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PRESENTACIÓN

LA Ley 12/2007, de 26 de noviem-
bre, para la promoción de la 

igualdad de género en Andalucía, es-
tablece en el artículo 22 del Capítulo II, 
De la Igualdad en el empleo, que “será 
un objetivo prioritario de la actuación 
de la Administración de la Junta de An-
dalucía la igualdad de oportunidades 
en el empleo. A tal efecto, se llevarán a 
cabo políticas de fomento del empleo 
y actividad empresarial que impulsen 
la presencia de mujeres y hombres en 
el mercado de trabajo con un empleo 
de calidad y una mejor cualificación de 
la vida laboral, familiar y personal”.

También y con anterioridad a la citada 
Ley, el VI Acuerdo de Concertación 
Social, suscrito entre la Junta de An-
dalucía y los Agentes Sociales y Eco-
nómicos CEA, UGT y CCOO, recogía 
la necesidad de priorizar “las actuacio-
nes destinadas a mejorar la cohesión 
social en Andalucía y, específicamen-
te, las medidas dirigidas a la igualdad 
de la mujer.



En este sentido, el Servicio Andaluz de Empleo de la 
Consejería de Empleo continúa llevando a cabo en todas 
sus actuaciones una clara orientación en beneficio de las 
mujeres, dándoles prioridad en ayudas, incentivos, for-
mación y en aquellos programas destinados a favorecer 
su empleabilidad y en definitiva su inserción laboral, así 
como la mejora de sus condiciones de trabajo.

Desde el Observatorio Argos, de la Dirección General de 
Intermediación e Inserción Laboral, pretendemos con este 
Estudio analizar la situación de la mujer en su relación con 
el mercado de trabajo y así facilitar a todas las personas 
y organismos interesados una perspectiva general y a la 
vez particularizada de lo que es y representa la mujer en 
el mercado de trabajo andaluz.

El presente Estudio finalmente arroja una luz de esperanza 
en el mercado laboral andaluz al comprobar la evolución 
experimentada en el empleo de la mujer desde 1996 y que 
está significando un incremento de la tasa de actividad y 
que lleva aparejado un descenso de la tasa de paro.

Es innegable que estos datos son positivos y que nos sir-
ven de impulso, pero además nos enseñan que debemos 
continuar trabajando, para la consecución de la plena 
igualdad de oportunidades.

Antonio Toro Barba
Director General de Intermediación e Inserción Laboral 
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81. INTRODUCCIÓN

EL Estudio de la Mujer en el Mercado de 
Trabajo Andaluz, año 2007, pertene-

ce a la serie de estudios monográficos del 
mercado laboral de Andalucía, que anual-
mente se elaboran desde el Observatorio 
Argos del Servicio Andaluz de Empleo.

Este Estudio pretende dar una visión gene-
ral y a la vez pormenorizada de la posición 
y el papel que desempeña la mujer en rela-
ción con el mercado laboral andaluz.

Para llevar a cabo este objetivo, a lo largo 
del Estudio se analizan los indicadores más 
representativos del mercado de trabajo: ac-
tividad, empleo, desempleo y contratación 
de la mujer andaluza. En todos ellos, se si-
guen evidenciando las diferencias existentes 
con respecto a la población activa masculi-
na y nos descubren que, aunque se han ido 
produciendo cambios importantes, a la vez 
que positivos en las últimas décadas, éstos 
no siempre se corresponden de igual forma 
con un incremento proporcional en cuanto a 
la cantidad y calidad en el empleo.



9 El Estudio profundiza en el mercado de trabajo de 
la mujer, analizando por una parte, su situación la-
boral según la Encuesta de población Activa, y por 
otra, su relación laboral en el Servicio Andaluz de 
Empleo.

En el inicio del mismo, se describe a la población 
femenina en Andalucía en base a una serie de pa-
rámetros como es, entre otros, su representatividad 
en el territorio de nuestra Comunidad Autónoma y 
en concreto, en las distintas localidades andaluzas. 
Los estudios y la formación que han cursado tam-
bién se significan, destacando por su importancia, 
la población femenina extranjera. 

También se considera a la población femenina aten-
diendo a datos procedentes de la Seguridad So-
cial, para seguidamente indagar en la evolución del 
empleo y el desempleo acudiendo a fuentes de la 
EPA y a los registros administrativos que nos ofrece 
nuestro Observatorio Argos.

Por último, se concluye con un resumen, distribuido 
según los grandes apartados considerados con an-
terioridad y que sirven para resumir los principales 
resultados obtenidos a lo largo del estudio. 



102. ODOLOGÍA

PARAPP el desarrollo del pre-
sente Estudio se han

utilizado fuentes internas y fuentes
externas al Servicio Andaluz de 
Empleo. Argos (Sistema de Pros-
pección Permanente del Mercado 
de Trabajo) del Servicio Andaluz de
Empleo ha sido la fuente propia uti-
lizada para la obtención de informa-
ción sobre contratos, colocaciones,
demandas y paro registrado, mien-
tras que como fuentes externas al 
Servicio Andaluz de Empleo se han
tomado la Encuesta de Población 
Activa (EPA) y el Padrón Municipal
de habitantes del Instituto Nacional
de Estadística y la Proyección de 
Población de Andalucía elaborada 
por el Instituto de Estadística de
Andalucía.

Los datos de población obtenidosdosdos
de la EPA se refieren a las medias
anuales para el año 2007. Los datos 
procedentes del Padrón municipal
de habitantes reflejan la informa-
ción a fecha de 1 de enero de 2007. 
La demanda de empleo y el Paro 
Registrado son los datos a 31 de 
diciembre de 2007, proporcionan-
do la contabilización de las mujeres 
demandantes de empleo a lo largo
de 2007. Los datos de contratos y
colocaciones registrados en las ofi-
cinas del Servicio Andaluz de Em-
pleo son datos acumulados para el 
año 2007.



11

Son las demandas de empleo en situa-
ción de alta existentes en la base de da-
tos del Servicio Andaluz de Empleo en la 
fecha de extracción de la información.

Ámbito geográfico:
Se distribuye en función del municipio
andaluz de residencia de la persona de-
mandante de empleo. Contabilizando 
únicamente los municipios de Andalucía. 

Ámbito temporal:
Las cifras para el año de referencia re-
cogen la situación existente a 31 de di-
ciembre de este año.

Fuente:
Observatorio Argos. (Sistema de Pros-
pección Permanente del Mercado de 
Trabajo), Servicio Andaluz de Empleo,
Consejería de Empleo.
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2.2 Paro Registrado (De-
mandantes Parados)

El paro registrado está cons-
tituido por el total de deman-
das en alta existentes a fin de 
mes, excluyendo las tipificadas 
como demandas de empleo 
pendientes no incluidas en el 
paro registrado.

Ámbito geográfico:
Se distribuye en función del 
municipio andaluz de residen-
cia de la persona demandan-
te de empleo. Contabilizando 
únicamente los municipios de 
Andalucía.

Ámbito temporal:
Las cifras para el año de re-
ferencia recogen la situación 
existente a 31 de diciembre de 
este año.

Fuente:
Observatorio Argos. (Sistema 
de Prospección Permanente 
del Mercado de Trabajo), Ser-
vicio Andaluz de Empleo, Con-
sejería de Empleo.

2.3 Demandas de Empleo 
Pendientes no incluidas 
en el Paro Registrado (De-
mandantes no Parados)

De acuerdo con el contenido 
de la Orden Ministerial de 11 
de Marzo de 1.985 (B.O.E. de 
14/3/85) por la que se estable-
cen criterios estadísticos para 
la medición del Paro Registra-
do, se excluyen de éste todas 
aquellas demandas que al final 
del mes de referencia se en-
cuentran en alguna de las si-
guientes situaciones:

• Demandantes que solicitan 
otro empleo compatible con 
el que ejercen (Pluriempleo). 

• Demandantes que, estando 
ocupados, solicitan un em-
pleo para cambiarlo por el que 
tienen (Mejora de empleo). 

• Demandantes perceptores
de prestaciones por desem-
pleo que participan en traba-
jos de Colaboración Social 
(Colaboración Social). 

• Demandantes que son pen-
sionistas de jubilación, pen-
sionistas por gran invalidez o 
invalidez absoluta y deman-
dantes de edad igual o supe-
rior a 65 años (Jubilados). 

• Demandantes que solicitan 
un empleo para un período 
inferior a 3 meses (Empleo 
Coyuntural).
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Demandantes que solicitan un trabajo con jornada inferior 
a 20 horas semanales (Jornada < 20 horas). 

• Demandantes que están cursando estudios de enseñanza 
oficial reglada siempre que sean menores de 25 años o que 
superando esta edad sean demandantes de primer empleo 
(Estudiantes).

• Demandantes asistentes a cursos de Formación Profesio-
nal Ocupacional, cuando sus horas lectivas superen las 20
a la semana, tengan una beca al menos de manutención y 
sean demandantes de primer empleo (Estudiantes).

• Demandantes con demanda suspendida en tanto perma-
nezcan en esta situación ya que la suspensión de la de-
manda, que generalmente se tramita a petición del deman-
dante y por causa que lo justifique, interrumpe la búsqueda
de empleo (Demandas suspendidas). 

• Demandantes beneficiarios de prestaciones por desem-
pleo en situación de compatibilidad de empleo por realizar 
un trabajo a tiempo parcial (Compatibilidad prestaciones).

• Demandantes que están percibiendo el subsidio agrario o 
que, habiéndolo agotado, no haya transcurrido un periodo 
superior a un año desde el día del nacimiento del derecho 
(Trabajadores Eventuales Agrícolas Subsidiados).

• Demandantes que rechacen acciones de inserción laboral 
adecuadas a sus características, según se establece en el 
Art. 17, apartado 2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 
4 de agosto. (Rechazo de acciones de inserción laboral). 

• Demandantes sin disponibilidad inmediata para el trabajo 
o en situación incompatible con el mismo, como  deman-
dantes inscritos para participar en un proceso de selección 
para un puesto de trabajo determinado, solicitantes de un
empleo exclusivamente para el extranjero, demandantes de 
un empleo solo a domicilio, demandantes que en virtud de 
un expediente de regulación de empleo, están en situación
de suspensión o reducción de jornada o modificación de las 
condiciones de trabajo, demandantes que son dados de alta
como cotizantes a la Seguridad Social, etc... (Otras causas). 
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Los demandantes no parados pueden serlo por 
más de una causa de las descritas. Los que pre-
senten esta circunstancia, están contabilizados 
solamente en una de las causas tipificadas, inclu-
yéndose de forma jerarquizada según el orden en 
el que aparezcan en las tablas en las que se des-
criban las distintas causas.

Ámbito geográfico:
Se distribuye en función del municipio de residen-
cia de la persona demandante de empleo, contabi-
lizando únicamente los municipios Andaluces.

Ámbito temporal:
Las cifras para el año de referencia recogen la si-
tuación existente a 31 de diciembre de este año.

Fuente:
Observatorio Argos. (Sistema de Prospección Per-
manente del Mercado de Trabajo), Servicio Anda-
luz de Empleo, Consejería de Empleo.
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2.4 Contratos registrados

La Estadística de Contratos se obtiene de 
la información contenida en la base de da-
tos corporativa de los Servicios Públicos 
de Empleo alimentada por las Oficinas de 
Empleo donde se formalizan los registros 
de los contratos y comunicaciones y con 
los registros efectuados directamente por 
las empresas a través de Internet.

En cada mes se contabilizan los contratos 
introducidos en la base de datos durante 
ese período de tiempo con independen-
cia de cuándo fue presentado el contrato, 
por lo que, en un mes determinado, pue-
den incluirse contratos registrados con 
anterioridad y que, por causas técnicas o 
de otra índole, no pudieron ser incluidos 
en su día en la base de datos.

También incorpora información sobre 
adscripciones temporales en Colabora-
ción Social que, sin ser contrataciones, 
suponen la realización de trabajos para 
las Administraciones Públicas de traba-
jadores perceptores de prestaciones por 
desempleo, sin pérdida de las mismas.

Ámbito geográfico:
Se distribuye en función del municipio 
del centro de trabajo, contabilizando úni-
camente los municipios Andaluces.

Ámbito temporal:
Las cifras para el año de referencia reco-
gen el total acumulado de 1 de enero a 
31 de diciembre de este año.

Fuente:
Observatorio Argos. (Sistema de Pros-
pección Permanente del Mercado de Tra-
bajo), Servicio Andaluz de Empleo, Con-
sejería de Empleo.
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2.5 Colocaciones

Las colocaciones son los puestos de tra-
bajo cubiertos por un trabajador durante 
el periodo de referencia. La información se
obtiene del registro de la comunicación o 
del contrato presentado por el empresario o 
por información directa del trabajador. Aun-
que el número de colocaciones se asocia 
al número de contratos no existe una co-
rrespondencia uno a uno, los contratos se
contabilizan estadísticamente el mes que 
son introducidos en el sistema informático, 
mientras que las colocaciones se introdu-
cen en el mes en que se inicia dicha colo-
cación o en el de grabación en el sistema 
informático si ésta se produce después de
la fecha real de colocación. La colocación 
puede realizarse según dos vías distintas: 

- Colocaciones gestionadas o por vía de
gestión: son las realizadas durante el pe-
riodo de referencia mediante gestión de la 
Oficina, tanto en el proceso de colocación
como en procesos previos de preparación
del trabajador para su inserción laboral.

- Colocaciones comunicadas o por vía de
comunicación: son las realizadas durante
el periodo de referencia sin gestión de la
oficina. Son conocidas a través de las co-
municaciones de contratación realizadas
por los empleadores y por su presentación 
de contratos a registro, si estos contratos
no son consecuencia de una colocación
gestionada por la Oficina.
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Se distribuye en función del
municipio del centro de traba-
jo, contabilizando únicamen-
te los municipios Andaluces.

Ámbito temporal:
Las cifras para el año de re-
ferencia recogen el total acu-
mulado de 1 de enero a 31 de
diciembre de este año.

Fuente:
Observatorio Argos. (Sistema 
de Prospección Permanen-
te del Mercado de Trabajo), 
Servicio Andaluz de Empleo, 
Consejería de Empleo.



182.6 Encuesta de Población Activa

La Encuesta de Población Activa (EPA) es 
una encuesta continua realizada por el Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE) cuya 
finalidad principal es conocer la actividad 
económica en lo relativo a su componen-
te humano. Está orientada a dar datos de 
las principales categorías poblacionales 
en relación con el mercado de trabajo 
(ocupados, parados, activos, inactivos) y 
a obtener clasificaciones de estas catego-
rías según diversas variables.

El período de referencia de los resulta-
dos de la encuesta es el trimestre ya que 
las entrevistas están repartidas uniforme-
mente a lo largo de las trece semanas de 
ese período y los resultados que se obtie-
nen están referidos a una semana media 
del mismo.

Por otro lado, el periodo de referencia de 
la información recavada es la semana in-
mediatamente anterior a la de la entrevista 
según el calendario.
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Tasa de actividad: 
Es el cociente entre el número total de 
activos y el total de la población.

b) Ocupados

Son las personas de 16 y más años 
que durante la semana de referencia 
han tenido un trabajo por cuenta ajena 
(asalariados) o ejercido una actividad 
por cuenta propia, pudiendo haber es-
tado durante dicha semana:

• Trabajando al menos una hora a 
cambio de un sueldo, salario, benefi-
cio empresarial o ganancia familiar, en 
metálico o en especie

• Con empleo pero sin trabajar, es de-
cir, ausentes de su trabajo pero man-
teniendo un fuerte vínculo con él. La 
fuerza de este vínculo se determina de
acuerdo con la creencia del entrevista-
do en reincorporarse o no a la empre-
sa y con la percepción o no de algún
tipo de remuneración.

Definiciones de términos de la Encuesta 
de Población Activa:

a) Población económicamente activaa Pobla) Pa) P

Es el conjunto de personas de unasEs el conjEs unun
edades determinadas que, en un peeses -
ríodo de referencia dado, suministran dd99mano de obra para la producción de 99
bienes y servicios económicos o que 
están disponibles y hacen gestiones 
para incorporarse a dicha producción.

En la EPA la población económicamen-
te activa comprende todas las personas 
de 16 o más años que durante la sema-
na de referencia (la anterior a aquélla en 
que corresponde realizar la entrevista
según el calendario) satisfacen las con-
diciones necesarias para su inclusión 
entre las personas ocupadas o paradas, 
según se definen más adelante.



20Hay que destacar las siguientes situaciones:

• No son ocupadas las personas que cuidan 
de su hogar sin remuneración, las que pres-
tan servicios sociales o de carácter benéfi-
co no remunerados y, en general, todas las
que ejerzan actividades sin un fin lucrativo. 
Tampoco son ocupados los trabajadores
ocasionales, estacionales o discontinuos en 
la época de menor actividad que no hayan 
trabajado en la semana de referencia.

• Son ocupados los estudiantes que tra-
bajan a cambio de una remuneración y los 
aprendices que reciben una remuneración 
en metálico o en especie. También lo son 
los suspendidos a causa de una regulación 
de empleo que crean poder reincorporarse
a la empresa y, en general, todos los que 
están ausentes de su trabajo por motivos ta-
les como vacaciones, enfermedad, permiso 
de maternidad, etc., situaciones todas que 
implican la existencia de un vínculo fuerte 
con el empleo.
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Asalariados son los trabajadores por cuenta ajena que se 
subdividen en: asalariados del sector público y asalariados 
del sector privado. Entre los primeros están incluidos tanto los 
funcionarios como los contratados laborales, ya trabajen con 
carácter fijo o temporal.

Los trabajadores por cuenta propia se subdividen en: emplea-
dores, empresarios sin asalariados y trabajadores indepen-
dientes, ayudas familiares (personas que trabajan sin remu-
neración reglamentada en la empresa de un familiar con el 
que conviven) y miembros de cooperativas (son los socios 
que trabajan en las mismas, incluidos los de Sociedades Anó-
nimas Laborales).

Los ocupados se clasifican según el tipo de jornada laboral 
en: trabajando a tiempo completo y a tiempo parcial. La base 
para esta clasificación es la propia declaración del entrevista-
do, si bien con los límites de que no puede ser considerado 
trabajo a tiempo parcial el que habitualmente sobrepasa las 
treinta y cinco horas semanales ni trabajo a tiempo completo 
el que no llegue a las treinta.

Se considera que los asalariados tienen un contrato o rela-
ción laboral temporal cuando su terminación queda fijada por 
condiciones objetivas, tales como la expiración de un plazo, 
la realización de una tarea determinada, etc. En otro caso, se 
considera que el contrato (o la relación laboral) es indefinido.

En la EPA se están considerando subempleados por insufi-
ciencia de horas a los ocupados que desean trabajar más 
horas, que están disponibles para trabajarlas (en las dos se-
manas siguientes a la de referencia) o que no pueden dejar 
su empleo actual debido al periodo de preaviso y cuyas horas 
efectivas trabajadas en la semana de referencia, tanto en el 
empleo principal como en el posible empleo secundario, son 
inferiores a las horas semanales que habitualmente trabajan 
los ocupados a tiempo completo de la rama de actividad en la 
que el subempleado tiene su empleo principal.



22

c) Parados

Se considerarán paradas todas las personas de 16 
o más años que durante la semana de referencia 
hayan estado simultáneamente:

• Sin trabajo, es decir, que no hayan tenido un em-
pleo por cuenta ajena o por cuenta propia durante 
la semana de referencia.

• En busca de trabajo, es decir, que hayan toma-
do medidas concretas para buscar un trabajo por 
cuenta ajena o hayan hecho gestiones para esta-
blecerse por su cuenta durante el mes precedente.

• Disponibles para trabajar, es decir, en condiciones 
de comenzar a hacerlo en un plazo de dos semanas 
a partir del domingo de la semana de referencia.

También se consideran paradas las personas de 16 
o más años que durante la semana de referencia ha-
yan estado sin trabajo, disponibles para trabajar y 
que no buscan empleo porque ya han encontrado 
uno al que se incorporarán en fecha posterior a la 
semana de referencia. Por lo tanto, en este caso no 
se exige el criterio de búsqueda efectiva de empleo.

Asimismo, son paradas las personas ausentes del 
trabajo a consecuencia de una suspensión por re-
gulación de empleo que no crean poder incorpo-
rarse a la empresa y que hayan buscado trabajo y 
estén disponibles para desempeñarlo.

Si una persona satisface las condiciones de la defi-
nición de parado se considerará como tal, aunque 
compatibilice esta situación con otras como la de 
estudiante o labores del hogar.

Los parados se subdividen en: parados que bus-
can primer empleo y parados que han trabajado 
anteriormente.

Aunque la definición formal de parado no cam-
bia, pues sigue las directrices de la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT), a partir del primer 
trimestre de 2002 entra en vigor el Reglamento 
1987/2000 de la Comisión Europea que introdu-
ce nuevas instrucciones sobre cómo interpretar la 
búsqueda activa de trabajo.

Tasa de empleo: 
Es el cociente entre 
el número de ocupa-
dos y la población 
de 16 y más años.

Tasa de temporalidad:
Es el cociente entre 
el número de asala-
riados con contrato 
temporal y el total de 
asalariados.
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Según dicho Reglamento, se consideran
métodos activos de búsqueda, en las cua-
tro semanas anteriores a la entrevista, los
siguientes:

• Estar en contacto con una oficina pú-
blica de empleo con el fin de encontrar
trabajo, cualquiera que sea la parte que
haya tomado la iniciativa (la renovación 
de la inscripción por razones puramente 
administrativas no constituye un plantea-
miento activo).

• Estar en contacto con una oficina priva-
da (oficina de empleo temporal, empresa
especializada en contratación,…) con el
fin de encontrar trabajo.

• Enviar una candidatura directamente a
los empleadores.

• Indagar a través de relaciones persona-
les, por mediación de sindicatos,…

• Anunciarse o responder a anuncios de
periódicos.

• Estudiar las ofertas de empleo

• Participar en una prueba, concurso o en-
trevista, en el marco de un procedimiento 
de contratación.

• Buscar terrenos, locales o material.

• Realizar gestiones para obtener permi-
sos, licencias o recursos financieros.
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Tasa de paro: 
es el cociente entre el número de parados y la 
población activa.

d) Inactivos

La población inactiva abarca a todas las perso-
nas de 16 y más años, de uno y otro sexo, no 
clasificadas como ocupadas o paradas durante 
la semana de referencia.

Los entrevistados pueden señalar hasta tres si-
tuaciones o categorías de inactividad en la pre-
gunta correspondiente del cuestionario entre las 
siguientes:

• Personas que se ocupan de su hogar: perso-
nas de uno y otro sexo que, sin ejercer ningu-
na actividad económica, se dedican a cuidar sin 
remuneración sus propios hogares; por ejemplo, 
las amas de casa y otros familiares que se encar-
gan del cuidado de la casa y de los niños. 

• Estudiantes: personas de uno u otro sexo que, 
sin ejercer ninguna actividad económica, reciben 
una instrucción sistemática en cualquier grado 
de educación. 

• Jubilados o prejubilados: personas que han te-
nido una actividad económica anterior y que por 
su edad u otras causas la han abandonado, perci-
biendo una pensión (o unos ingresos de prejubila-
ción) con motivo de su actividad anterior. 

• Personas que perciben una pensión distinta de 
la de jubilación y prejubilación. 

• Personas que realizan sin remuneración tra-
bajos sociales, actividades de tipo benéfico, etc. 
(excluidos los ayudas familiares). 

• Incapacitados para trabajar. 

• Otra situación: personas que, sin ejercer nin-
guna actividad económica, reciben ayuda públi-
ca o privada y todas aquellas que no estén in-
cluidas en ninguna de las categorías anteriores, 
por ejemplo los rentistas. 

A partir de estas categorías se derivan la ‘inactivi-
dad principal’ y la ‘inactividad autopercibida’. 
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Ámbito geográfico:
Se distribuyen los resultados de la encues-
ta en función de la localización del hogar 
seleccionado en la muestra, dándose los 
resultados sólo para hogares del territorio
andaluz.

Ámbito temporal:
Las cifras para el año de referencia son las
estimaciones de carácter anual (en función 
de la información recogida en los cuatro 
trimestres) establecidas por el organismo 
responsable de su publicación.

Fuente:
Instituto Nacional de Estadística.



262.7 Proyección de la población 
de Andalucía

yy

Son estimaciones de la población de
una zona determinada a largo plazo.
Se calculan mediante el método de las 
componentes, que consiste en el estu-
dio de los fenómenos demográficos que 
afectan a la población bajo estudio: fe-
cundidad, mortalidad y movimientos mi-
gratorios. La proyección es un proceso 
iterativo en el que se van realizando sal-
tos temporales a partir de una población
inicial hasta el final del periodo que se 
quiera estimar. Para estas estimaciones
se tiene en cuenta el lugar de nacimiento 
de cada individuo de la población, por lo
que se han calculado mediante un mo-
delo multirregional.

Ámbito geográfico:
Se distribuye en función de la provincia de 
residencia de los individuos, contabilizan-
do únicamente las provincias Andaluzas.

Ámbito temporal:
Las estimaciones parten desde el año
2006 hasta el año 2070.

Fuente:
Instituto de Estadística de Andalucía.
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Social es obligatoria para todas las per-
sonas incluidas en el campo de aplica-
ción de la Seguridad Social y única para 
toda la vida del trabajador y para todo el
Sistema, sin perjuicio de las bajas, altas 
y demás variaciones que con posterio-
ridad a la afiliación puedan producirse. 
Es decir, el trabajador es afiliado cuan-
do comienza su vida laboral y es dado
de alta en alguno de los regímenes del
Sistema de la Seguridad Social; ésta si-
tuación en los cuadros estadísticos se
denomina alta inicial; si cesa en su ac-
tividad será dado de baja, pero seguirá
afiliado en situación de baja laboral. Si 
reanuda su actividad se producirá un 
alta, denominada alta sucesiva a efectos
estadísticos, pero no tendrá que afiliarse
nuevamente, puesto que, como se ha 
indicado, la afiliación es única para toda
la vida del trabajador.

Asimismo, el ingreso de un trabajador al
servicio de una empresa supone la obli-
gación para el empresario de compro-
bar si está afiliado para, en caso afirma-
tivo, comunicar el alta en su empresa o,
en caso contrario, solicitar el alta inicial;
asimismo, el cese en el servicio obliga
a la empresa a comunicar la baja en la
misma.

Las cifras sobre trabajadores afiliados
se refieren a los trabajadores en alta
laboral.

El número de afiliados no se correspon-
de necesariamente con el de trabaja-
dores, sino con el de situaciones que
generan obligación de cotizar; es decir, 
la misma persona se contabiliza tantas 
veces como situaciones de cotización
tenga, ya sea porque tiene varias activi-
dades laborales en un mismo régimen o 
en varios.

Ámbito geográfico:
Se distribuyen en función 
del municipio de la resi-
dencia del afiliado conta-
bilizando únicamente los
municipios Andaluces.

Ámbito temporal:
Las cifras para el año de 
referencia recogen la si-
tuación media anual.

Fuente:
Tesorería General de la 
Seguridad Social. Minis-
terio de Trabajo y Asuntos 
Sociales.

2. 8 Afiliación de trabajadores a la Seguridad Social



283. LA POBLACIÓN 
FEMENINA EN 
ANDALUCÍA

EN este apartado se presenta una visión
general de la mujer andaluza, atendien-

do a la información que nos facilita el Instituto 
Nacional de Estadística, en cuanto al creci-
miento de la población femenina experimenta-
do en la última década, su representación en el 
total de la población andaluza y en relación a 
otras comunidades autónomas, la distribución 
por edades y las perspectivas de crecimiento 
en los próximos años. 

A uno de enero de 2007, había residiendo en An-
dalucía 4.060.218 mujeres (el 50,38% de la po-
blación), de las cuales 2.667.520 se encuentran 
en edad de trabajar, es decir, se contaba con una 
población de mujeres potencialmente activa que 
suponía el 66,56% del total de empadronadas.

De este modo, nuestra Comunidad Autónoma 
con el 17,76% de las mujeres españolas se si-
túa en el primer lugar en cuanto a número de 
habitantes, seguida de Cataluña (15,89%), la 
Comunidad de Madrid (13,73%) y la Comuni-
dad Valenciana (10,73%).

CCAA Mujeres % Mujeres

Andalucía 4.060.218 17,76%

Cataluña 3.632.332 15,89%

Madrid 3.137.911 13,73%

C. Valenciana 2.452.867 10,73%

Galicia 1.435.374 6,28%

Castilla y León 1.277.335 5,59%

País Vasco 1.095.065 4,79%

Canarias 1.010.458 4,42%

C. La Mancha 981.636 4,29%

Murcia 685.791 3,00%

Aragón 649.659 2,84%

Asturias 559.570 2,45%

Extremadura 548.298 2,40%

Illes Balears 513.057 2,24%

C. F.Navarra 303.546 1,33%

Cantabria 292.541 1,28%

La Rioja 153.195 0,67%

Ceuta 37.690 0,16%

Melilla 34.232 0,15%

Total 22.860.775 100,0%

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN FEMENINA NACIONAL POR COMU-
NIDAD AUTÓNOMA. FUENTE: PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

2007. INE.



29 Entre el uno de enero de 1998 y el mismo día de 2007, la 
población de Andalucía ha crecido en 823.002 personas, 
382.709 mujeres y 440.293 hombres, lo que ha supuesto 
un incremento del 10,4% en la población femenina. A lo lar-
go de los últimos diez años, el crecimiento de la población 
femenina ha sido siempre inferior al de la masculina, sin 
embargo las series históricas proporcionados por el Padrón 
Municipal de Habitantes, muestran que en el año 2007 y por 
primera vez desde el año 1998, el crecimiento de la pobla-
ción femenina ha sido superior al de la masculina.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ANDALUZA POR SEXO. FUENTE: PADRÓN MUNICIPAL DE

HABITANTES 1998-2007. INE.
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La proyección de población realizada por el Ins-
tituto de Estadística de Andalucía, indica que la 
población femenina va a continuar creciendo al 
mismo ritmo al que lo hace ahora hasta aproxi-
madamente el año 2012, en el que comenzará 
a disminuir, llegando a descender a partir del 
año 2041, para, en el año 2070, alcanzar la cifra 
de 4.285.192 mujeres. Este comportamiento se 
debe a la influencia de los cambios que se pro-
ducirán en la fecundidad, las migraciones y la
mortalidad, que han sido estimados a largo pla-
zo. Con respecto a los hombres, no habrá tan-
tas diferencias en el ritmo de crecimiento como
las que se han producido hasta ahora, por lo 
que serán crecimientos similares.

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN EN ANDALUCÍA SEGÚN SEXO BAJO UN ES-
CENARIO MEDIO. 2006-2070. FUENTE: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE

ANDALUCÍA.
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La siguiente pirámide de población,
muestra la distribución por edades y
sexo de la población andaluza, dejando 
al descubierto el descenso de la natali-
dad que se lleva produciendo en nues-
tra comunidad desde hace 25 años y 
el envejecimiento de la población que 
cada vez es mayor. Si observamos las 
diferencias por sexo, la población fe-
menina sólo supera a la masculina a
partir de los 50 años de edad, ya que 
la esperanza de vida al nacer es actual-
mente mayor en las mujeres que en los 
hombres. (Año 2005: Hombres: 72,95
años, Mujeres: 82,24 años).

PIRÁMIDE DE LA POBLACIÓN ANDALUZA EN 2007. FUENTE:
PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 2007. INE.
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3.1 Localización geográfica de las mujeres andaluzas

El 50,97% de las mujeres Andaluzas viven en municipios de más de 
50.000 habitantes (28 municipios de los 770 de Andalucía). Es en el 
conjunto de estos municipios en los que hay una mayor representa-
tividad de la población femenina (51,13%), por otro lado se puede 
observar como en municipios con menor población, hay menor re-
presentación de mujeres.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN FEMENINA EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO DEL NÚCLEO DE POBLACIÓN.
FUENTE: PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 2007. INE.

Si nos centramos en la población potencialmente activa (de 16 a 64 
años) no se tienen diferencias significativas en cuanto a la distribu-
ción de la población femenina por el tamaño del municipio, aunque la 
proporción de las mujeres potencialmente activas en municipios de 
más de 50.000 habitantes es algo inferior a la proporción del total de 
mujeres en estos municipios. (Anexo 1).

Tipo de municipio Mujeres % Mujeres Representación femenina

Hasta 2.000 hab. 135.479 3,34% 49,04%

Entre 2.001 y 5.000 hab. 326.483 8,04% 49,42%

Entre 5.001 y 10.000 hab. 365.115 8,99% 49,52%

Entre 10.001 y 20.000 hab. 516.681 12,73% 49,75%

Entre 20.001 y 50.000 hab. 646.875 15,93% 49,80%

Más de 50.000 hab. 2.069.585 50,97% 51,13%

Total 4.060.218 100,00% 50,38%
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Al comparar las localidades andaluzas en función de 
la representatividad en la población de las mujeres en
edad de trabajar frente al total de mujeres, podemos 
comprobar que este ratio es mayor a medida que se 
incrementa el número de habitantes del núcleo de
población.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN FEMENINA DE 16 A 64 AÑOS EN FUNCIÓN DEL TA-
MAÑO DEL NÚCLEO DE POBLACIÓN. FUENTE: PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

2007. INE.

Tipo de municipio Mujeres
16-64
años

% Mujeres Representación
sobre el total de

mujeres

Hasta 2.000 hab. 81.205 3,00% 59,94%

Entre 2.001 y 5.000 
hab. 204.404 7,56% 62,61%

Entre 5.001 y 10.000 
hab. 236.150 8,74% 64,68%

Entre 10.001 y 
20.000 hab. 344.090 12,73% 66,60%

Entre 20.001 y 
50.000 hab. 432.663 16,01% 66,89%

Más de 50.000 hab. 1.403.843 51,95% 67,83%

Total 2.702.355 100,00% 66,56%
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3.2 Formación

Según la Encuesta de Población Activa, en el año 2007 ha-
bía en Andalucía 3.333.450 mujeres mayores de 16 años, de
éstas 1.436.700 ha superado la educación secundaria (43%)
y el 18,4% la educación superior.

Por otro lado observamos que hay una mayor incidencia del
analfabetismo entre el género femenino ya que de las perso-
nas clasificadas como analfabetas por la Encuesta de Pobla-
ción Activa, el 70,7% son mujeres y el resto hombres.

Si el análisis se centra en la educación superior, observamos
que la representación femenina es ligeramente superior que
la masculina, siendo la proporción de mujeres mayor de 16 
años con educación superior del 50,9%.
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POBLACIÓN DE MUJERES MAYORES DE 16 AÑOS POR NIVEL DE FORMACIÓN ALCANZADO. AN-
DALUCÍA, AÑO 2007. FUENTE: ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. INE.

Mujeres
mayores de 16 

años

Representación
de mujeres en
nivel formativo

Distribución de
mujeres

Analfabetos 196.675 70,74% 5,90%

Educación
primaria 1.077.150 52,40% 32,31%

Educacion
secundaria 1.436.700 48,00% 43,10%

Educación
superior, excepto 
doctorado

614.650 50,92% 18,44%

Doctorado 8.275 30,42% 0,25%

Total 3.333.450 50,81% 100,00%
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3.3 Población extranjera femenina en Andalucía

De las 4.060.218 mujeres empadronadas que a 1 de enero de 
2007 había en Andalucía, se ha alcanzado la cifra de 246.954 sin
nacionalidad española, mientras que en 1998 apenas sumaban 
48.330. Igualmente, es reseñable que no sólo se ha producido
un incremento en la cantidad de mujeres extranjeras en esta Co-
munidad, sino que además este aumento ha contribuido a variar 
significativamente la representatividad de las mismas en nuestra 
población suponiendo en 2007 el 6,08% del total de mujeres.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN FEMENINA EXTRANJERA EN ANDALUCÍA. FUENTE: PADRÓN MU-
NICIPAL DE HABITANTES 1998-2007. INE.
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Al tomar como referencia sólo
a aquellas mujeres que no 
tienen la nacionalidad espa-
ñola, nos encontramos con 
que el 49,46% tienen nacio-
nalidad Europea, un 24,78% 
provienen de América del Sur 
y un 13,87% de África.
p

POBLACIÓN EXTRANJERA FEMENINA EMPA-
DRONADA EN ANDALUCÍA POR PAÍS DE NA-
CIONALIDAD. FUENTE: PADRÓN MUNICIPAL

DE HABITANTES 2007. INE.

Nacionalidad Mujeres Representación de 
la nacionalidad

Union Europea (27) 122.138 49,46%

Europa No Comunitaria 15.432 6,25%

Africa 34.257 13,87%

America Central 4.208 1,70%

America del Norte 2.971 1,20%

America del Sur 61.199 24,78%

Asia 6.603 2,67%

Oceania 132 0,05%

Apatridas 14 0,01%

Total 246.954 100,00%



38

Centrando el análisis en los paí-
ses de procedencia de las muje-
res, los más representativos son
Reino Unido (17,7%), Marruecos 
(11,8%), Rumania (9,8%) Argen-
tina (4,9%), Ecuador (4,74%), y 
Colombia (4,67%).

PRINCIPALES NACIONALIDADES (15 PRIMERAS) DE

LA POBLACIÓN FEMENINA EXTRANJERA EMPADRO-
NADA EN ANDALUCÍA. FUENTE: PADRÓN MUNICI-
PAL DE HABITANTES 2007. INE.

Mujeres %

Reino Unido 43.752 17,72%

Marruecos 29.176 11,81%

Rumania 24.232 9,81%

Argentina 12.125 4,91%

Ecuador 11.699 4,74%

Colombia 11.542 4,67%

Alemania 10.967 4,44%

Bolivia 9.899 4,01%

Francia 6.355 2,57%

Italia 6.205 2,51%

Rusia 6.094 2,47%

Ucrania 5.337 2,16%

Brasil 5.087 2,06%

Países Bajos 3.888 1,57%

Paraguay 3.647 1,48%

Resto de
Nacionalidades 56.949 23,06%

Total 246.954 100,00%
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Atendiendo a la localización pro-
vincial de las mujeres extranjeras
en el territorio, las provincias en
las que hay mayor representación
de mujeres extranjeras son Alme-
ría y Málaga, además conjunta-
mente concentran el 62,5% de la
población de mujeres extranjeras
en Andalucía.

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE MUJERES EXTRANJE-
RAS EN ANDALUCÍA. FUENTE: PADRÓN MUNICIPAL

DE HABITANTES 2007. INE.

extranjeras
Mujeres Representación sobre

total de mujeres
Representación sobre 

total de extranjeras

Almería 46.498 313.406 14,84% 18,83%

Cádiz 18.141 605.511 3,00% 7,35%

Córdoba 8.043 403.009 2,00% 3,26%

Granada 22.282 446.317 4,99% 9,02%

Huelva 12.528 249.520 5,02% 5,07%

Jaén 6.031 334.199 1,80% 2,44%

Málaga 107.836 766.841 14,06% 43,67%

Sevilla 25.595 941.415 2,72% 10,36%

Total 246.954 4.060.218 6,08% 100,00%
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Observando la localización municipal de
las mujeres extranjeras en el territorio, es
de resaltar el importante número de empa-
dronadas en Málaga capital (6,69%), Mar-
bella (6,2%), Sevilla capital (5,44%) y Mijas
(5,05%).

Asimismo, es destacable que de los 20 muni-
cipios con mayor número de mujeres extran-
jeras1, diez de ellos pertenecen a la provincia
de Málaga y cuatro a la de Almería.

MUNICIPIOS CON MAYOR NÚMERO DE MUJERES EXTRANJERAS.
FUENTE: PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 2007. INE.

1 Con al menos el 1% de la población 
empadronada.

Municipio Mujeres
Extranjeras

Representatividad
de cada municipio

Málaga 16.524 6,69%

Marbella 15.299 6,20%

Sevilla 13.429 5,44%

Mijas 12.475 5,05%

Fuengirola 10.162 4,11%

Roquetas de Mar 7.941 3,22%

Almería 7.896 3,20%

Benalmádena 7.716 3,12%

Ejido (El) 7.674 3,11%

Torremolinos 7.434 3,01%

Estepona 7.236 2,93%

Granada 6.206 2,51%

Córdoba 3.581 1,45%

Vélez-Málaga 3.554 1,44%

Nerja 2.945 1,19%

Níjar 2.829 1,15%

Huelva 2.709 1,10%

Torrox 2.675 1,08%

Almuñécar 2.565 1,04%

Algeciras 2.559 1,04%
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Como podemos apreciar en el siguiente mapa, las concentra-
ciones más importantes de mujeres extranjeras se sitúan en
el litoral andaluz, además de en las capitales de provincia.

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LAS MUJERES EXTRANJERAS. FUENTE: PADRÓN MUNICIPAL

DE HABITANTES 2007. INE.
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Profundizandoen el aná-
lisis, observamos como 
la mayor representativi-
dad de mujeres extran-
jeras respecto al total de 
mujeres de cada núcleo
de población se produ-
ce en la costa medite-
rránea y en buena parte 
de la provincia de Má-
laga. En concreto, des-
tacan así localidades 
como Arboleas donde 
el 58,48% las empadro-
nadas son extranjeras, 
Bédar (54,07%), Mojá-
car, (53,8%) o Benaha-
vís (52,92%), siendo es-
pecialmente reseñable 
el caso de Mijas, ya que 
concentra el 5,05% de 
las extranjeras de Anda-
lucía, éstas suponen el 
39,04% las mujeres de 
dicha localidad.

Municipio Mujeres
Extranjeras

Representatividad
sobre total de mujeres

Arboleas 1.107 58,48%

Bédar 239 54,07%

Mojácar 1.716 53,83%

Benahavís 833 52,92%

Partaloa 192 51,20%

Gallardos (Los) 804 49,08%

Manilva 2.330 40,37%

Mijas 12.475 39,04%

Cómpeta 673 37,89%

Alcaucín 416 36,85%

Viñuela 332 35,51%

Torrox 2.675 34,37%

Turre 514 32,41%

Canillas de 
Albaida 133 32,28%

Sedella 101 32,17%

Fuengirola 10.162 30,93%

Comares 228 30,89%

Casares 654 30,22%

Sayalonga 222 30,20%

MUNICIPIOS CON MAYOR REPRESENTATIVIDAD DE MUJERES EXTRANJE-
RAS. FUENTE: PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 2007. INE.
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DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS MUJERES EXTRANJERAS ENTRE LAS MU-
JERES ANDALUZAS. FUENTE: PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 2007. INE.



444. LAS MUJERES Y
SU AFILIACIÓN A LA
SEGURIDAD SOCIAL

A continuación se aborda un análisis de 
la información de la mujer en Andalu-

cía en relación al Sistema de la Seguridad 
Social, pudiéndose apreciar las diferen-
cias en su representatividad por provincias
y con otras comunidades autónomas, así
como la distribución que mantiene por Re-
gímenes de Afiliación

El número medio de afiliaciones a la Segu-
ridad Social para el año 2007 en Andalucía, 
ha sido de 3.111.722 personas afiliadas,
de éstas el 41,43% son mujeres. Esta re-
presentación femenina entre los andalu-
ces afiliados es algo menor a la nacional,
situándose así Andalucía en la octava Co-
munidad Autónoma con mayor represen-
tación femenina en la afiliación a la Segu-
ridad Social.



45 Mujeres Total Representación
femenina

C.DE MADRID 1.313.918 2.993.870 43,89%

MELILLA 8.070 18.393 43,87%

GALICIA 463.874 1.071.044 43,31%

ISLAS BALEARES 197.278 456.289 43,24%

CATALUÑA 1.466.813 3.405.733 43,07%

ASTURIAS 167.627 400.173 41,89%

CANARIAS 331.491 794.541 41,72%

TOTAL NACIONAL 7.974.714 19.151.379 41,64%

ANDALUCIA 1.289.103 3.111.722 41,43%

PAIS VASCO 394.444 958.289 41,16%

NAVARRA 114.645 280.612 40,86%

CANTABRIA 92.475 227.327 40,68%

LA RIOJA 53.958 133.194 40,51%

ARAGON 234.795 581.507 40,38%

C.VALENCIANA 801.106 1.984.984 40,36%

EXTREMADURA 164.581 409.273 40,21%

REG. DE MURCIA 229.470 587.908 39,03%

CASTILLA-LEON 376.655 965.858 39,00%

CEUTA 7.495 19.283 38,87%

C.-LA MANCHA 266.918 751.378 35,52%

REPRESENTACIÓN FEMENINA EN

LAS AFILIACIONES A LA SEGU-
RIDAD SOCIAL POR COMUNIDAD

AUTÓNOMA. MEDIA ANUAL DE

2007. FUENTE: SECRETARÍA DE

ESTADO DE LA SEGURIDAD SO-
CIAL. MTAS.
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Sólo tres de las ocho provincias andaluzas, no supe-
ran el valor de referencia para Andalucía, éstas son:
Almería, Cádiz y Jaén. Por otra parte es Granada la
provincia en la que las mujeres tienen una mayor 
aportación a la Seguridad Social, con un 43,64%. Es
de destacar que todas las provincias que sobrepa-
san el valor de referencia para Andalucía, superan
también el valor de referencia nacional (41,6%).

DISTRIBUCIÓN DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL POR SEXO Y PROVINCIAS

ANDALUZAS. MEDIA ANUAL DE 2007. FUENTE: SECRETARÍA DE ESTADO DE LA

SEGURIDAD SOCIAL. MTAS.
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Analizando los datos por 
regímenes de afiliación, 
se observa que el Ré-
gimen Especial de Em-
pleados del Hogar es en 
el que existe una mayor 
representación femenina, 
superior al 90%; de igual 
forma, destaca también el 
Régimen Especial Agrario 
por Cuenta Ajena, con un 
59,68% de afiliaciones. 

DISTRIBUCIÓN DE MUJERES AFILIADAS A LA SEGURIDAD SO-
CIAL POR REGÍMENES. MEDIA ANUAL DE 2007. FUENTE: SE-
CRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. MTAS.

Como se puede observar a continuación, más de la mitad de las 
mujeres afiliadas al Régimen Especial de Empleados del Hogar son 
extranjeras. Las mujeres extranjeras representan el 6,26% del total 
de mujeres andaluzas afiliadas a la Seguridad Social. Al igual que 
ocurre con el total de mujeres andaluzas, el Régimen Especial de 
Empleados del Hogar es el que mayor representación femenina tiene. 
Únicamente en el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos, 
las mujeres extranjeras tienen mayor representación que el valor de 
referencia para el total de mujeres andaluzas en esta categoría.

DISTRIBUCIÓN DE AFILIADAS EXTRANJERAS A LA SEGURIDAD SOCIAL POR REGÍMENES. MEDIA ANUAL DE

2007. FUENTE: SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. MTAS.

Mujeres Representación
femenina

R.General 828.138 39,00%

R.E.Autónomos 146.269 31,27%

R.E.Agrario 288.019 59,68%

R.E. Mar 418 4,22%

R.E.Minería y 
Carbón 14 5,46%

R.E.E.Hogar 26.244 93,91%

Total 1.289.103 41,43%

Mujeres
Extranjeras

Total 
Extranjeros

Representación
femenina
extranjera

Representación
extranjeras sobre 

total mujeres

R.General 41.517 116.303 35,70% 5,01%

R.E.Autónomos 8.889 27.589 32,22% 6,08%

R.E.Agrario 16.231 42.143 38,51% 5,64%

R.E. Mar 20 466 4,19% 4,66%

R.E.Minería y 
Carbón - - - -

R.E.E.Hogar 13.983 15.352 91,08% 53,28%

Total 80.639 201.852 39,95% 6,26%



485. LA PARTICIPA-
CIÓN LABORAL DE 
LAS MUJERES

EN este punto, el análisis del Estudio 
se va a centrar en la Participación 

Laboral de las mujeres por un lado des-
de la perspectiva de la Encuesta de Po-
blación Activa y por otro, a partir de los 
registros administrativos del Servicio An-
daluz de Empleo para el año 2007.
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de Población Activa

Según los datos de la Encuesta de Población Activa para el año 2007, 
hay en Andalucía 1.489.094 mujeres activas esto es, la población feme-
nina representa el 40,35% del total de activos en Andalucía. En Espa-
ña, la población femenina tiene sobre la población activa un peso algo 
mayor que en Andalucía, un 42,3%. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES SEGÚN SU RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. DATOS NACIONALES

Y PARA ANDALUCÍA. AÑO 2007. FUENTE: ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. INE.

ANDALUCÍA ESPAÑA

Mujeres Representación
femenina sobre 

total.

Representación
femenina sobre 
total nacional 

femenino

Mujeres Representación
femenina sobre 

total.

Población de 
16 y más años 3.333.461 50,81% 17,38% 19.182.207 50,93%

Activos 1.489.094 40,35% 15,86% 9.387.417 42,30%

Ocupados 1.226.686 38,10% 14,66% 8.368.763 41,11%

Parados 262.408 55,71% 25,76% 1.018.654 55,55%

Inactivos 1.844.368 64,25% 18,83% 9.794.790 63,30%
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Por otro lado, atendiendo a datos de esta encuesta (EPA), 
nos encontramos con que la cifra de mujeres paradas en
Andalucía en 2007 es de 262.408, lo que ha supuesto un
aumento del 3,55% con respecto al año anterior, aunque
inferior al crecimiento experimentado por los hombres
que es del 4,89%. (Anexo 2).

Sin embargo, contemplando el número de ocupadas, en
2007 había en Andalucía 1.226.686, lo que ha significado
un incremento con respecto al año 2006 del 5,87%. Este
aumento es superior al experimentado por los hombres
ocupados, que es del 2,05%. (Anexo 2).

No obstante, cabe destacar, que el 64,25% de las personas
inactivas en Andalucía son mujeres, porcentaje que queda
también por encima del valor nacional que es del 63,3%.

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE EMPLEO, ACTIVIDAD Y PARO FEMENINAS. ANDALUCÍA.
1996-2007. FUENTE: ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. INE.
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La evolución desde el año 1996, en 
el mercado laboral de las mujeres es 
positiva, dándose crecimientos de 
las tasas de empleo y de actividad 
y descenso en la tasa de paro. En 
cuanto a la tasa de empleo se refie-
re, su crecimiento ha sido continuo a 
lo largo de estos once años, pasan-
do del 20,83% en 1996 al 36,8% en 
2007. Sin embargo, la tasa de activi-
dad ha experimentado fluctuaciones 
en este periodo, dándose el primer 
descenso en 1998 (0,9%) que, afor-
tunadamente se vio compensado 
por una subida del 3,05% en 1999, 
aún así, en el año 2001 sufre una 
caída del 5,1%, siendo éste el mayor 
descenso producido en estos once 
años y el último, ya que a partir de 
2002 la tasa de actividad ha conti-
nuado creciendo hasta alcanzar el 
44,67% de la población femenina. 
En cuanto a la tasa de paro de las 
mujeres, el descenso ha sido conti-
nuo a lo largo de estos once años, 
produciéndose las mayores descen-
sos en el año 2001, donde decayó 
un 22,2%, y en el año 2005, donde 
bajó un 19,5%.

Actualmente, nos encontramos en 
la mejor situación vivida hasta el 
momento en estos once años en el 
empleo femenino ya que, los valores 
de las tasas de empleo y actividad 
son los mayores experimentados en 
este periodo y el valor de la tasa de 
paro es el menor que se ha dado en 
este tiempo.

En los siguientes subapartados, se 
presenta un análisis pormenorizado 
de la población femenina respecto 
a aspectos tales como su situación 
profesional, representación por acti-
vidad económica y ocupación, tem-
poralidad en el empleo y desempleo.
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5.1.1 Situación profesional de las mujeres
andaluzas

El 66,6% de las mujeres andaluzas son asa-
lariadas del sector privado, mientras que el
19,33% lo son del sector público, superando
el valor de referencia de la Comunidad Au-
tónoma (15,7%). Además el 8,38% son tra-
bajadoras independientes o empresarias sin
asalariados.

MUJERES OCUPADAS POR SEXO Y SITUACIÓN PROFESIONAL EN AN-
DALUCÍA. AÑO 2007. FUENTE: ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA.
INE.

Mujeres Total

Empleador 3,28% 5,50%

Empresario sin asalariados/
trabajador independiente 8,38% 10,52%

Miembro de cooperativa 0,19% 0,33%

Ayuda familiar 2,17% 1,40%

Asalariados del sector público 19,33% 15,72%

Asalariados del sector privado 66,62% 66,47%

Otra situación profesional 0,04% 0,06%
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5.1.2 Distribución por actividad económica de la población 
femenina ocupada

En cuanto a los sectores de actividad económica, observa-
mos que el 49,5% de los ocupados en el sector servicios son 
mujeres, al igual que el 31% de los ocupados en agricultura. 

MUJERES OCUPADAS SEGÚN SECTOR ECONÓMICO EN ANDALUCÍA. AÑO 2007. FUENTE: EN-
CUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. INE.

Profundizando en las ramas de actividad, las cifras reflejan
como información más destacada que un 29% de las muje-
res ocupadas andaluzas trabaja en Comercio y Hostelería, así 
como un 26,5% en Administración Pública, Actividades Sani-
tarias y Veterinarias, Educación y Servicios Sociales. Ambas 
ramas de actividad tienen una elevada representación femeni-
na, ya que de todas las personas ocupadas dedicadas a Co-
mercio y Hostelería, el 45,86% son mujeres, lo mismo ocurre
con el 54,1% sobre el total de la población ocupada andaluza, 
en la rama de Administración Pública, Actividades Sanitarias y 
Veterinarias, Educación y Servicios Sociales. (Anexo 3).

Si observamos los Sectores de Actividad dentro de cada pro-
vincia, sigue siendo el Sector Servicios el que más ocupadas 
concentra, seguido del Agrícola.

OCUPADAS SEGÚN SECTOR ECONÓMICO POR PROVINCIAS. AÑO 2007. FUENTE: EXPLOTACIÓN

DE LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. IEA.

Mujeres Ambos sexos Representación femenina

Agricultura 77.650 249.250 31,15%

Industria 64.550 325.475 19,83%

Construcción 18.075 490.950 3,68%

Servicios 1.066.400 2.153.625 49,52%

Total 1.226.675 3.219.300 38,10%
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5.1.3 Distribución de la población femenina ocupada por grupo de 
ocupación

En el año 2007, había en Andalucía 1.226.675 mujeres ocupadas, cifra que 
representa el 38,1% del total de personas ocupadas en esta Comunidad 
Autónoma.

MUJERES OCUPADAS POR GRUPO DE OCUPACIÓN. AÑO 2007. FUENTE: ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. INE.

Mujeres Total 
Ocupados

Representación
femenina

Distribución
de mujeres

Dirección de las empresas y 
de la administración pública 75.150 241.300 31,14% 6,13%

Técnicos y profesionales 
científicos e intelectuales 178.300 343.450 51,91% 14,54%

Técnicos y profesionales de 
apoyo 144.475 353.525 40,87% 11,78%

Empleados de tipo 
administrativo 149.675 236.750 63,22% 12,20%

Trabajadores de servicios 
de restauración, personales, 
protección y vendedor de 
comercio

299.575 513.675 58,32% 24,42%

Trabajadores  cualificados 
en agricultura y pesca 9.875 71.675 13,78% 0,81%

Artesanos y trabajadores 
cualificados de industrias 
manufactureras,
construcción y minería, 
excepto operadores

33.500 565.775 5,92% 2,73%

Operadores de instalaciones 
y maquinaria; montadores 19.525 247.375 7,89% 1,59%

Trabajadores no cualificados 313.950 625.925 50,16% 25,59%

Fuerzas armadas 2.575 19.800 13,01% 0,21%

Total 1.226.675 3.219.300 38,10% 100,00%
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Empleados de tipo administrativo (63,2%),
es la ocupación en la que hay mayor re-
presentación femenina, seguida de Traba-
jadores de servicios de restauración, per-
sonales, protección y vendedores de co-
mercio (58,3%). Mientras que entre la de
Artesanos y trabajadores cualificados de
industrias manufactureras, construcción y 
minería, las mujeres sólo representan el
5,9% de los andaluces.

También es notable la presencia de las
mujeres en la ocupación Técnicos y pro-
fesionales científicos e intelectuales, don-
de suponen el 51,9% sobre el total de 
ocupados.
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5.1.4 Temporalidad en el empleo femenino

La tasa de temporalidad para las mujeres asa-
lariadas en 2007 es del 46,29%, más elevada 
que la tasa de temporalidad total en Anda-
lucía, que es del 44,8%. Si distinguimos por 
el tipo de sector, se observa que dentro del
sector público la tasa de temporalidad es del
33%, mientras que dentro del sector privado
supera el 50%.

ASALARIADAS SEGÚN SECTOR Y TIPO DE CONTRATACIÓN. AÑO 2007. 
FUENTE: ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. INE.

Es importante señalar, que se ha producido
un descenso de la tasa de temporalidad en las 
mujeres con respecto al año 2006, en el que 
había una tasa de temporalidad del 49,9%.

Indefinidos Temporales Tasa 
temporalidad

Sector
público 158.775 78.275 33,01%

Sector
privado 407.425 409.725 50,14%

Total 566.200 488.000 46,29%
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5.1.5 Caracterización del
desempleo de las mujeres 
andaluzas

Según la Encuesta de Población 
Activa, las mujeres andaluzas en
situación de paro laboral repre-
sentan el 55,7% del total de per-
sonas en paro en Andalucía.

El grupo de edad en el que hay
mayor proporción de mujeres
en situación de paro es el grupo
de las que tienen entre 35 y 44
años (60,3%), seguido del gru-
po de las que tienen entre 25 y
34 (58,1%). Si consideramos la 
unión de ambos grupos, obser-
vamos que el 55,4% de las mu-
jeres en situación de paro está
entre estas edades.

En cuanto al tiempo que las
mujeres permanecen buscando
un empleo, se observa que el
55,78% de las mujeres está me-
nos de 6 meses y que el 30,49% 
permanece 1 año o más bus-
cando empleo. Mientras que el
79,16% de los hombres perma-
necen buscando empleo menos
de un año, las mujeres en esta 
situación representan el 69,5%, 
es decir, las mujeres tardan más
en encontrar empleo que los
hombres. (Anexo 4).

En todas las provincias andalu-
zas, la cifra de paro de las mu-
jeres tiene mayor incidencia que
la masculina. Únicamente es en 
j y qy

Málaga donde este número es
más bajo que en las otras pro-
vincias, estando casi igualados 
ambos sexos en lo que al paro
se refiere. Por el contrario, es la
provincia de Jaén donde se pro-
duce una mayor representación
femenina en el paro (59,2%).DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y PROVINCIA DEL PARO EN ANDALUCÍA. AÑO 2007.

FUENTE: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA. EXPLOTACIÓN EPA
DEL INE.

Paradas Distribución
de paradas

Representación mujeres
en el grupo de edad

De 16 a 
19 años 21.575 8,22% 53,24%

De 20 a 
24 años 39.775 15,16% 52,72%

De 25 a 
34 años 81.500 31,06% 58,11%

De 35 a 
44 años 63.800 24,31% 60,33%

De 45 a 
54 años 41.450 15,79% 54,79%

De 55 y 
más años 14.225 5,42% 42,59%

Total 262.425 100,00% 55,71%

DISTRIBUCIÓN DE MUJERES EN PARO POR GRUPO DE EDAD. AÑO 2007. FUEN-
TE: ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. INE.

Mujeres Repre-
sentación
femenina

Hombres Represen-
tación mas-

culina

Almería 21.387 54,45% 17.892 45,55%

Cádiz 44.101 55,46% 35.415 44,54%

Córdoba 28.674 58,46% 20.376 41,54%

Granada 27.321 57,57% 20.134 42,43%

Huelva 17.023 53,96% 14.527 46,04%

Jaén 21.053 59,19% 14.513 40,81%

Málaga 38.576 50,17% 38.316 49,83%

Sevilla 64.272 57,54% 47.435 42,46%

Andalucía 262.408 55,71% 208.607 44,29%



585.2 Participación laboral de las 
mujeres según el Servicio Anda
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La información que se analiza en este
apartado del Estudio se centra en el aná-
lisis de los registros administrativos de las 
Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo: 
Demanda de Empleo, Paro Registrado,
Colocaciones y Contratos. 
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5.2.1 Demanda de empleo de las mujeres andaluzas

El 62,05% de las personas demandantes de empleo, 
registradas en las oficinas del Servicio Andaluz de Em-
pleo a 31 de diciembre de 2007, son mujeres (536.594).
Con respecto al mes de diciembre del año 2006 se ha 
producido un incremento del 1,49%.

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA DEMANDA FEMENINA EN ANDALUCÍA. AÑO 2007.
FUENTE: OBSERVATORIO ARGOS, SAE.

Demandas
femeninas

2007

Variación 
interanual
absoluta

Variación
interanual

relativa

Enero 536.227 7.919 1,50%

Febrero 547.683 2.893 0,53%

Marzo 563.271 13.254 2,41%

Abril 558.542 22.328 4,16%

Mayo 551.620 21.754 4,11%

Junio 567.759 18.736 3,41%

Julio 576.606 15.775 2,81%

Agosto 577.475 18.975 3,40%

Septiembre 566.628 12.933 2,34%

Octubre 563.995 8.288 1,49%

Noviembre 567.227 7.628 1,36%

Diciembre 536.594 7.894 1,49%



60
La evolución a lo largo del 
año 2007 de las mujeres
demandantes de empleo 
es muy similar al comporta-
miento de este colectivo en 
el año anterior, destacando 
que en todo el año 2007 la 
cifra mensual de mujeres de-
mandantes no ha descendi-
do con respecto a la misma
cifra en el 2006.

EVOLUCIÓN DE DEMANDA DE EMPLEO FEMENINA. AÑO 2006 VS. AÑO 2007.
FUENTE: OBSERVATORIO ARGOS, SAE.
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La demanda de empleo de las
mujeres extranjeras representa el 
4,2% de la demanda de empleo 
de las mujeres registrada a 31 de 
diciembre de 2007 en Andalucía.
Las provincias de Almería y Mála-
ga son las provincias en las que 
las mujeres demandantes extran-
jeras tienen mayor representación 
con respecto al total de la deman-
da femenina.

Sobre la demanda total extranjera 
las mujeres representan el 47,8%, 
por provincias destacan Almería
(39,16%) y Jaén (41,63%) donde
la representación de las mujeres 
demandantes extranjeras es infe-
rior a este valor.

Demanda
femenina
extranjera

Representación
en la demanda
total femenina

Representación
femenina en la 

demanda extranjera

Almería 3.901 14,59% 39,16%

Cádiz 1.967 2,14% 53,22%

Córdoba 1.112 1,78% 56,65%

Granada 2.555 4,42% 48,82%

Huelva 1.837 4,96% 48,14%

Jaén 796 2,02% 41,63%

Málaga 7.380 8,90% 48,50%

Sevilla 3.047 2,20% 55,93%

Andalucía 22.595 4,21% 47,82%

REPRESENTACIÓN DE LA DEMANDA FEMENINA EXTRANJERA SOBRE LA DEMANDA

FEMENINA Y SOBRE LA DEMANDA EXTRANJERA. DICIEMBRE DE 2007. FUENTE:
OBSERVATORIO ARGOS, SAE.
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5.2.1.1 Localización geográfica de las 
mujeres demandantes de empleo

El 62,05% de los demandantes registra-
dos en las oficinas del Servicio Andaluz 
de Empleo a 31 de diciembre de 2007,
son mujeres. El 48% de los municipios 
andaluces superan este valor.

Córdoba y Jaén son las dos únicas ca-
pitales de provincia que superan el va-
lor de referencia para Andalucía con un 
62,8% y un 63,5% respectivamente. Si 
observamos los municipios con mayor 
densidad de población, además de es-
tas dos capitales de provincia, encon-
tramos que Dos Hermanas también su-
pera el 62,05%, con un 68,5%.
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REPRESENTACIÓNRR DE LA DEMANDADD FEMENINA SOBRE EL TOTAL DE DEMANDANTESDD . AÑOAA 2007. FUENTE: OBSERVATORIO ARGOS, SAE.
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Entre los municipios que superan el 75%, se en-
cuentran tres de Almería (Chercos, Castro de Fila-
bres, Alcudia de Monteagud), cuatro de Granada
(Villamena, Nivar, Calicasas, Beas de Guadix), uno 
de Huelva (Los Marines), cuatro de Jaén (Lopera,
Espeluy, Carboneros y Canena) y uno de Sevilla
(El Garrobo).

Córdoba, Sevilla y Jaén son las provincias en las
que existe mayor representación de mujeres en la
demanda de empleo en diciembre de 2007, su-
perando el valor de referencia para la comunidad
(62,05%). En el lado opuesto se encuentra Almería
que es la provincia que menor representación fe-
menina en la demanda presenta, un 56%.

REPRESENTACIÓN DE LA DEMANDA FEMENINA SOBRE EL TOTAL DE LA

DEMANDA POR PROVINCIAS. DICIEMBRE 2007. FUENTE: OBSERVATORIO

ARGOS, SAE.

Demanda femenina Representación sobre 
total demanda

Almería 26.734 56,0%

Cádiz 91.709 59,8%

Córdoba 62.432 65,3%

Granada 57.816 61,4%

Huelva 37.063 61,5%

Jaén 39.491 64,9%

Málaga 82.905 59,4%

Sevilla 138.444 64,9%

Andalucía 536.594 62,05%
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5.2.1.2 Caracterización de la demanda de 
empleo

El 9,6% de las mujeres demandantes de empleo 
a 31 de diciembre de 2007 son menores de 25 
años, el 51,4% entre 25 y 44 años y el 39% tiene
45 o más años. El grupo de edad que mayor dis-
minución ha sufrido con respecto al año 2006 es 
el de las mujeres demandantes de empleo me-
nores de 25 años (8,7%), mientras que el de las
mujeres mayores de 45 años se ha incrementado
en un 6,5%.

DISTRIBUCIÓN Y VARIACIÓN INTERANUAL DE LA DEMANDA DE EMPLEO

FEMENINA POR GRUPO DE EDAD. DICIEMBRE 2007. FUENTE: OBSERVA-
TORIO ARGOS, SAE.

Demandantes
femeninas

Representación
grupo edad

Variación
interanual

Menor de 
25 años 51.512 9,6% -8,7%

Entre 25
y 44 años 276.001 51,4% 0,0%

Más de 
44 años 209.081 39,0% 6,5%

Total 536.594 100,0% 1,5%
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El 66,9% del total de las personas deman-
dantes de empleo en Andalucía, a 31 de
diciembre de 2007, posee estudios secun-
darios, de éstos el 61% son mujeres, frente
al 39% de hombres.

El 83,94% de las mujeres demandantes de
empleo tienen algún tipo de experiencia 
profesional, destacando en las actividades
agrícolas y ganaderas (24,6%), las activi-
dades inmobiliarias y de alquiler (12%) y el
comercio (10%). Al realizar el análisis por
edades, el 42,1% de las mujeres menores
de 25 años no tienen experiencia profesio-
nal, el 21,2% de las que tienen entre 25 y 44
años y el 32% de las que tienen más de 44 
años tienen experiencia en las actividades 
agrícolas y ganaderas. (Anexo 5).

Hombres Mujeres Total

Deman-
dantes

Representa-
ción Hombres

Deman-
dantes

Representa-
ción mujeres

Deman-
dantes

Representación 
nivel estudios

Sin Estudios 5.988 34,8% 11.210 65,2% 17.198 2,0%

Estudios
primarios
incompletos

58.267 39,5% 89.110 60,5% 147.377 17,0%

Estudios
primarios
completos

11.547 40,6% 16.925 59,4% 28.472 3,3%

Estudios
secundarios 225.665 39,0% 352.811 61,0% 578.476 66,9%

Estudios post-
secundarios 26.696 28,6% 66.538 71,4% 93.234 10,8%

Total 328.163 37,9% 536.594 62,1% 864.757 100,0%

DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA DE EMPLEO SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS Y SEXO. DICIEMBRE 2007. FUENTE: OBSERVA-
TORIO ARGOS, SAE.
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En cuanto a la duración de la demanda, el 51,5% de las mu-
jeres permanecen demandando empleo durante un tiempo 
inferior a 6 meses y el 31,6% se clasifican como demandantes 
de larga duración. Por edades, el 75,4% de las menores de 25 
años demanda empleo durante menos de 6 meses, así como 
el 59,4% de entre 25 y 44 años, el 48,6% de las mujeres de-
mandantes de empleo mayores de 44 años demanda empleo 
durante más de un año. 

DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA DE EMPLEO FEMENINA SEGÚN DURACIÓN DE LA DEMANDA Y

GRUPO DE EDAD. DICIEMBRE 2007. FUENTE: OBSERVATORIO ARGOS, SAE.

Como se expuso anteriormente, la demanda femenina extran-
jera representa el 4,2% de la demanda de empleo femenina en 
diciembre de 2007. Las nacionalidades más destacables son 
la marroquí, con el 17,3% de la demanda femenina extranjera, 
la colombiana, con el 9%, la ecuatoriana, con 8,4%, la rumana, 
con el 8%, y la argentina con el 5,2%.

PRINCIPALES NACIONALIDADES DE LAS MUJERES DEMANDANTES DE EMPLEO EXTRANJERAS.
DICIEMBRE 2007. FUENTE: OBSERVATORIO ARGOS, SAE.

Menor de 
25 años

Entre 25 y 
44 años

Más de 44 
años

Total

Menos de 1 mes 18,0% 13,3% 7,7% 11,6%

De 1 a 3 meses 36,5% 27,0% 15,1% 23,3%

De 3 a 6 meses 20,9% 19,1% 12,4% 16,7%

De 6 a 9 meses 8,6% 10,8% 8,9% 9,8%

De 9 a 12 meses 5,3% 7,2% 7,3% 7,1%

De 12 a 24 meses 7,0% 11,7% 14,0% 12,2%

Más de 24 meses 3,7% 10,9% 34,6% 19,4%

Demandantes extranjeras Representación nacionalidad

Marruecos 3.905 17,3%

Colombia 2.032 9,0%

Ecuador 1.906 8,4%

Rumania 1.801 8,0%

Argentina 1.169 5,2%

Italia 981 4,3%

Reino unido 943 4,2%

Rusia 773 3,4%

Polonia 700 3,1%

Alemania 688 3,0%

Ucrania 683 3,0%

Francia 630 2,8%

Bolivia 627 2,8%

Portugal 527 2,3%
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El 56% (300.354) de las mujeres demandantes de em-
pleo constan como paradas, por edades son las mu-
jeres con edades comprendidas entre los 25 y los 44
años las que mayor representación tienen en el paro
registrado (54,5%). Las mujeres en paro representan el
58,8% del paro total registrado en Andalucía a 31 de
diciembre de 2007.

DISTRIBUCIÓN Y REPRESENTACIÓN SOBRE LA DEMANDA DEL PARO REGISTRADO A

MUJERES SEGÚN EL GRUPO DE EDAD. DICIEMBRE 2007. FUENTE: OBSERVATORIO

ARGOS, SAE.

En las provincias de Córdoba, Granada, Huelva Jaén y 
Sevilla las mujeres en paro representan menos del 56% 
(valor de referencia en Andalucía) de la demanda de em-
pleo, con un 48,3%, 45,1%, 46,5%, 50,1% y 52,5% respec-
tivamente. (Anexo 6).

El 39,8% de las mujeres que están en situación de paro,
lleva demandando empleo durante más de un año y un 
9,4% lo lleva haciendo durante menos de un mes.

DISTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES EN PARO SEGÚN DURACIÓN DE LA DEMANDA DE

EMPLEO. DICIEMBRE 2007. FUENTE: OBSERVATORIO ARGOS, SAE.

Paradas Representación duración 
demanda

Menos de 1 mes 28.095 9,4%

De 1 a 3 meses 60.869 20,3%

De 3 a 6 meses 45.537 15,2%

De 6 meses a 1 año 46.333 15,4%

Más de 1 año 119.520 39,8%

Paradas % Paradas/ 
deman-
dantes

Represen-
tación gru-
po edad

Representa-
ción mujeres 

en el paro total

Menor de
25 años 29.618 57,5% 9,9% 50,2%

Entre 25
y 44 años 163.688 59,3% 54,5% 59,8%

Más de
44 años 107.048 51,2% 35,6% 60,1%

Total 300.354 56,0% 100,0% 58,8%
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El 21,7% de las mujeres que 
constan como paradas, no tienen 
experiencia profesional, el 16,4% 
tienen experiencia en actividades 
inmobiliarias y de alquiler, y el
15,2% en actividades comercia-
les. El 77,7% de las mujeres con 
experiencia en la industria manu-
facturera que demandan empleo, 
están en situación de paro, lo 
mismo ocurre con el 78,8% de las 
que tienen experiencia en activi-
dades comerciales y con el 77% 
de las que tienen experiencia en
intermediación financiera. La ac-
tividad en la que menos mujeres
hay en situación de paro, en cifras 
relativas respecto a la demanda, 
es en Agricultura, ganadería y 
caza (12,9%). (Anexo 7).

A 31 de diciembre de 2007, las 
ocupaciones más demandadas 
por las mujeres inscritas en el 
Servicio Andaluz de Empleo fue-
ron las de personal de limpieza
(seleccionada por el 15,92% de 
las registradas), trabajadora agrí-
cola (13,96%), dependienta de 
comercio (9,89%) y empleada 
administrativa (7,78%).

Si nos centramos sólo en las ocu-
paciones que han sido manifesta-
das como principal preferencia por 
al menos el 1% de las demandan-
tes registradas (13 ocupaciones 
que agrupan el 66,69% de las mu-
jeres), cabe destacar que en todas
salvo en dos de ellas (peón de la 
industria manufacturera y cama-
rero) hay una presencia femenina 
superior a la media (del 62,05%).
De este modo, destacan las ocu-
paciones de camarera de pisos, en
el que el 98,78% de los demandan-
tes que seleccionaron esta ocupa-
ción son mujeres, la de cuidador
de guardería infantil (98,59%), per-
sonal de limpieza (97,12%), cajero 
de comercio (95,76%) y auxiliar de 
clínica (95,33%).

En este sentido, es destacable
que las demandantes de empleo
andaluzas tienen preferencia en
gran medida por ocupaciones
tradicionalmente femeninas, dán-
dose, a grandes rasgos, una me-
nor diversificación entre las prin-
cipales preferencias a la hora de
buscar un empleo.
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De hecho, mientras que 13 ocupaciones recogen las predilecciones del 
66,69% de las mujeres, hacen falta agrupar 32 oficios distintos en el caso
de los hombres para obtener un porcentaje similar.

PRINCIPALES OCUPACIONES SELECCIONADAS POR LAS DEMANDANTES DE EMPLEO. DICIEMBRE 2007. FUENTE:
OBSERVATORIO ARGOS, SAE.

Mujeres
demandantes

de empleo

% del 
total

Representatividad
en la ocupación

Personal de limpieza o limpiador, en
general 85.447 15,92% 97,12%

Trabajador agrícola excepto en
huertas, viveros y jardines 74.895 13,96% 69,49%

Dependiente de comercio, en general 53.081 9,89% 89,20%

Empleado administrativo, en general 41.725 7,78% 79,64%

Peón agrícola, en general 27.499 5,12% 67,88%

Peón de la industria manufacturera,
en general 22.704 4,23% 51,24%

Camarera de pisos (hostelería) 9.254 1,72% 98,78%

Camarero, en general 8.776 1,64% 42,70%

Auxiliar de clínica 8.018 1,49% 95,33%

Cocinero, en general 7.341 1,37% 63,39%

Pinche de cocina 6.678 1,24% 85,11%

Cuidador de guardería infantil 6.220 1,16% 98,59%

Cajero de comercio 6.215 1,16% 95,76%

Resto de ocupaciones 178.741 33,31% 44,49%

536.594 100,00% 62,05%
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5.2.2 Colocaciones de las mujeres andaluzas

Durante el año 2007 se han producido un total 
de 4.070.481 colocaciones en Andalucía. De és-
tas, el 44,3% han sido colocaciones de mujeres 
(1.804.943).

Con respecto al año 2006, el crecimiento de las co-
locaciones femeninas ha sido superior, un 4,34%, 
al incremento experimentado en el total de coloca-
ciones en el año 2007, que ha sido del 1,12%.

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LAS COLOCACIONES DE MUJERES Y VARIACIO-
NES INTERANUALES.AÑO 2007. FUENTE: OBSERVATORIO ARGOS, SAE.

Colocaciones
2007

Variación 
interanual
femenina

Variación
interanual

total

Enero 172.883 9,59% 7,59%

Febrero 143.262 7,32% 3,22%

Marzo 158.205 3,42% 0,02%

Abril 136.530 4,62% 1,90%

Mayo 148.138 -0,93% -2,63%

Junio 137.605 -4,93% -8,05%

Julio 150.814 9,50% 7,20%

Agosto 107.627 -0,72% -4,37%

Septiembre 152.442 5,93% -0,39%

Octubre 185.349 12,15% 9,08%

Noviembre 157.439 5,11% 0,65%

Diciembre 154.649 0,60% -2,27%

Año 2007 1.804.943 4,34% 1,12%
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El comportamiento de las colocacio-
nes femeninas en los primeros me-
ses del año 2007 es muy similar al 
mismo periodo del año anterior. En 
el mes de mayo de ambos años se
produce un incremento que es más 
acusado en el 2006. Sin embargo en 
junio de 2007 descienden las coloca-
ciones para volver a crecer en el mes 
de julio, cosa que no ocurre en el año
pasado, donde el descenso se pro-
duce desde primeros de junio hasta 
finales de julio. El crecimiento que se 
produce en los meses de septiembre 
y octubre, es más pronunciado en el 
año 2007. Destaca también la caída 
que se produce en los dos últimos 
meses del año 2007, llegando casi 
a alcanzar el mismo valor que en el 
mes de diciembre de 2006.

EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS COLOCACIONES FEMENINAS. 2007 VS. 2006. FUENTE: OBSERVATORIO ARGOS, SAE.
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daluzas en el mercado de trabajo, el 4,5% obtiene su 
colocación a través de ofertas gestionadas por las ofi-
cinas del Servicio Andaluz de Empleo. Un 39,7% de
las mujeres con demanda activa ha supuesto una co-
locación a lo largo de 2007.

DISTRIBUCIÓN DE LAS COLOCACIONES DE MUJERES SEGÚN VÍA DE COLOCACIÓN.
AÑO 2007. FUENTE: OBSERVATORIO ARGOS, SAE.

El 9% de estas colocaciones han correspondido a mu-
jeres extranjeras, Huelva es la provincia que acapara 
mayor número de colocaciones a mujeres extranjeras 
(47.808), seguida de Málaga (39.231) y de Almería 
(31.979). (Anexo 8).

Con Oferta Sin Oferta Total

Demandas
Activas 75.652 640.858 716.510 39,70%

Otras
Colocaciones 6.200 1.082.233 1.088.433 60,30%

Total
81.852 1.723.091 1.804.943

4,53% 95,47% 100%
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5.2.2.1 Localización geográfica de las 
colocaciones de mujeres en Andalucía

Hay 379 municipios en Andalucía donde 
las colocaciones de mujeres representan 
más del 44,3% (representación en Anda-
lucía). Así ocurre en todas las capitales 
de provincia, excepto en Huelva y Jaén 
donde la representación de las mujeres 
sobre el total de colocaciones es del 
41,3% y 44,2% respectivamente. Sin em-
bargo, ninguna de las capitales de pro-
vincia supera el 60% en representación 
femenina en las colocaciones, hecho que 
se produce en 58 municipios andaluces 
como Lucena del Puerto (76,5%), Lecrín 
(70,5%), Alosno (69,3%), Zújar (68,3%), 
San Bartolomé de la Torre (67,7%), Ca-
niles (67,5%), Tocina (65,5%), San José 
del Valle (64,9%), Moguer (64,6%), Cas-
tril (63%), El Valle (63,6%), El Campi-
llo (62,6%), Pedroche (61,6%), Almonte 
(61,2%) o Algarrobo (60,1%).
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Por provincias, es Huel-
va en la que mayor peso 
tienen las colocaciones 
de mujeres, un 49,5% y 
en el lado opuesto está 
Jaén, la provincia en la
que menos, con un 38%.

REPRESENTACIÓN DE LAS COLOCA-
CIONES DE MUJERES SOBRE EL TOTAL

DE COLOCACIONES SEGÚN PROVINCIA.
AÑO 2007. FUENTE: OBSERVATORIO

ARGOS, SAE.

Colocaciones
de mujeres

Representación
sobre total 

colocaciones

Almería 124.174 42,60%

Cádiz 221.917 42,02%

Córdoba 205.516 45,87%

Granada 184.411 46,62%

Huelva 158.562 49,49%

Jaén 160.368 38,04%

Málaga 300.078 45,35%

Sevilla 449.917 44,83%

Andalucía 1.804.943 44,34%

REPRESENTACIÓN DE LAS COLOCACIONES DE MUJERES SOBRE EL TOTAL DE COLOCACIONES. AÑO

2007. FUENTE: OBSERVATORIO ARGOS, SAE.
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Durante el año 2007 se han producido, 
1.804.943 colocaciones de mujeres en 
centros de trabajo de municipios anda-
luces (44,3%).

Por edades, la mayoría de las colocacio-
nes se da en mujeres de entre 25 y 44 
años, con el 57,6% de las colocaciones, 
seguidas del 24,2% en mujeres menores 
de 25 años y del 18% en las mayores de 
44 años.

Existen 21 actividades en las que las mu-
jeres suponen más del 44,3% en las co-
locaciones totales, son actividades como
las de la Industria de la Confección y la
Peletería (82,5%), Sanitarias y Veterina-
rias (81,4%), Intermediación Financiera
(68,9%), Seguros y Planes de Pensiones 
(61%), Hostelería (58,8%) o Investigación 
y Desarrollo (53,2%). (Anexo 9).

Como se ha visto anteriormente, el 9%
de las colocaciones corresponde a mu-
jeres extranjeras, siendo las nacionalida-
des más frecuentes: la rumana (20,1%), 
la marroquí (15%), la polaca (9,9%) y la 
ecuatoriana (8,5%).

Al analizar los datos por provincias, nos 
encontramos que son Huelva y Almería 
donde las mujeres extranjeras suponen 
un mayor peso sobre la colocación fe-
menina dentro de la provincia, siendo 
dicho peso del 30,1% para las mujeres 
extranjeras en Huelva y del 25,8% para 
las de Almería. (Anexo 8).

El 91,2% de los contratos realizados a 
mujeres durante el año 2007 son con-
tratos temporales, frente al 6,8% de los 
contratos indefinidos.

5.2.2.2 Caracterización de la colocación femenina
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En cuanto a nivel formativo y tipo de contrato, el 
90,2% de los contratos indefinidos se realizan a 
mujeres con un nivel de estudios igual o superior 
a los estudios secundarios. El 14% de los contratos 
temporales se realizan a personas que no tienen los 
estudios primarios. Se puede notar como a medida 
que el nivel formativo aumenta, disminuye la propor-
ción de contratos temporales, así como aumenta la 
de contratos indefinidos.

DISTRIBUCIÓN DEL TIPO DE CONTRATO SEGÚN EL NIVEL DE ESTUDIOS ALCAN-
ZADO Y VICEVERSA. AÑO 2007. FUENTE: OBSERVATORIO ARGOS, SAE.

Dentro de la contratación a las mujeres cabe destacar 
la duración de los contratos, ya que el 38,8% de los 
contratos realizados tienen duración indeterminada y el 
41,7% son contratos con duración menor a 1 mes.

En cuanto a la rotación contractual, una de cada cua-
tro mujeres contratadas en Andalucía ha sido contra-
tada en más de 2 ocasiones a lo largo del año 2007.

Durante el año 2007 han sido contratadas por em-
presas andaluzas 38.323 mujeres procedentes de 
otras comunidades autónomas. Las comunidades 
de las que Andalucía recibe más trabajadoras son 
Madrid (20,5%), Cataluña (13,8%), Extremadura
(10,6%) y Murcia (10,6%). La provincia andaluza que 
mayor proporción de trabajadoras recibe es Sevilla 
con un 23,4% del total de mujeres procedentes de 
fuera de la comunidad, le sigue Málaga con un 21% 
y Almería con un 14,2%. (Anexo 10).

Indefinidos Temporales Otros

Represen-
tación nivel 

estudios

Represen-
tación tipo 
contrato

Represen-
tación nivel 

estudios

Represen-
tación tipo 
contrato

Represen-
tación nivel 

estudios

Represen-
tación tipo 
contrato

Sin Estudios 5,27% 5,05% 7,32% 94,21% 2,59% 0,74%

Estudios
Primarios
Incompletos

4,54% 4,50% 7,08% 94,13% 4,69% 1,38%

Estudios
Secundarios 70,37% 6,67% 72,04% 91,58% 62,35% 1,75%

Estudios Post-
secundarios 19,82% 9,41% 13,55% 86,32% 30,36% 4,28%

Total 100,00% 6,80% 100,00% 91,19% 100,00% 2,02%
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En Andalucía hay más mujeres
contratadas por empresas de
fuera de Andalucía, que con-
tratadas procedentes de otras
comunidades. Así, observa-
mos que 76.858 mujeres an-
daluzas han sido contratadas
para trabajar en otras comuni-
dades autónomas, de éstas el 
32,8% lo hacen en una empre-
sa madrileña, el 16,6% en una
empresa catalana y el 10% en 
una empresa valenciana. Las 
provincias andaluzas que tie-
nen más mujeres contratadas
por empresas de otra comuni-
dad son Sevilla (20,5%), Mála-
ga (15,9%) y Granada (13%).
(Anexo 11).

En cuanto a las ocupacio-
nes que más se repiten en 
la contratación de mujeres 
en nuestra comunidad autó-
noma, destacan las de peón
agrícola (21,57% de los con-
tratos a mujeres), personal de
limpieza2 (12,99%), trabaja-
dores cualificados por cuenta
ajena en actividades agrícolas 
(9,48%), dependientes y exhi-
bidores de tiendas (8,68%) y 
camareros, bármanes y asimi-
lados (6,70%).

Las quince principales ocupa-
ciones con mayor contratación 
entre las mujeres (todas con
al menos un 1% de contratos)
agrupan el 75,65% de la con-
tratación femenina en Andalu-
cía en 2007, y en todas ellas
salvo en tres (peones de la
industria manufacturera, peo-
nes de la construcción de edi-
ficios y peones del transporte
y descargadores), el peso de
los contratos a mujeres es su-
perior a la media del mercado
(del 44,33%). No obstante, es
reseñable el hecho de que se
haya dado tan elevado núme-
ro de contrataciones entre las
mujeres en ocupaciones que
solían realizar anteriormente 
los hombres (peón de la cons-
trucción con 26.818 contratos
y peones del transporte y des-
cargadores con 18.772).

(camareras de piso) 

similares.
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Entre las principales ocupaciones en 
número de contratos (las 15 primeras), 
destacan por tener una presencia feme-
nina superior a las tres cuartas partes
los de auxiliares de enfermería hospita-
laria (91,86% de contratos a mujeres),
cajeros y taquilleros (88,32%), personal
de limpieza (84,12%), auxiliares admi-
nistrativos con tareas de atención al 
público (78,71%), dependientes y exhi-
bidores en tiendas (78,51%) y recepcio-
nistas en establecimientos distintos de 
oficinas (77,20%).

PRINCIPALES OCUPACIONES CONTRATADAS A LAS MUJERES.
AÑO 2007. FUENTE: OBSERVATORIO ARGOS, SAE.

Ocupación Contratos
a mujeres

% del
total

Representatividad
en la ocupación

Peones agrícolas 400.737 21,57% 54,84%

Personal de limpieza de oficinas, hoteles (camareras
de piso) y otros establecimientos similares 241.257 12,99% 84,12%

Trabajadores cualificados por cuenta ajena en
actividades agrícolas, excepto en huertas, viveros y
jardines

176.063 9,48% 49,34%

Dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes,
quioscos y mercados 161.220 8,68% 78,51%

Camareros, bármanes y asimilados 124.533 6,70% 54,31%

Taquígrafos y mecanógrafos 51.597 2,78% 72,79%

Peones de industrias manufactureras 39.993 2,15% 30,17%

Cocineros y otros preparadores de comidas 36.087 1,94% 62,38%

Auxiliares de enfermería hospitalaria 29.930 1,61% 91,86%

Peones de la construcción de edificios 26.818 1,44% 13,97%

Animadores comunitarios 26.319 1,42% 66,84%

Auxiliares administrativos con tareas de atención al
público no clasificados anteriormente 25.346 1,36% 78,71%

Recepcionistas en establecimientos distintos de
oficinas 23.951 1,29% 77,20%

Cajeros, taquilleros (excepto bancos y correos) 22.701 1,22% 88,32%

Peones del transporte y descargadores 18.772 1,01% 17,38%

Resto de ocupaciones 452.401 24,35% 27,26%

1.857.725 100,00% 44,33%



806. CONCLUSIONES
- A uno de enero de 2007, había residiendo en Andalu-
cía 4.060.218 mujeres (el 50,38% de la población), de 
las cuales 2.667.520 se encuentran en edad de traba-
jar (66,56%).

- Entre el uno de enero de 1998 y el mismo día de 2007, la 
población femenina de Andalucía ha crecido en un 10,4%.

- Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2007 
había en Andalucía 3.333.450 mujeres mayores de 16 
años, de éstas 1.434.850 ha superado la educación se-
cundaria (43%) y el 18,4% la educación superior.

- Se produce un incremento en la cantidad de mujeres 
extranjeras en Andalucía en 2007, además este aumen-
to ha variado significativamente la representatividad de 
las mismas en nuestra población suponiendo el 6,08% 
del total de mujeres en este año.

- Los principales países de procedencia de las mujeres 
son Reino Unido (17,7%) Marruecos (11,8%), Ruma-
nia (9,8%)Argentina (4,9%), Ecuador (4,74%), y Co-
lombia (4,67%). Las provincias en las que hay mayor 
representación de mujeres extranjeras son Almería y 
Málaga, que conjuntamente concentran el 62,5% de 
la población de mujeres extranjeras en Andalucía. Las 
concentraciones más importantes de mujeres extran-
jeras se dan a lo largo del litoral andaluz.
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- Según los datos de la Encuesta de Po-
blación Activa para el año 2007, hay en
Andalucía 1.489.094 mujeres activas esto
es, la población femenina representa el 
40,35% del total de activos en Andalucía.

- Las mujeres ocupadas representan el
38,1% del total de ocupados en esta Co-
munidad Autónoma. La ocupación en la
que hay mayor representación femenina
es en los Empleados de tipo administrati-
vo (63,2%), seguida de los Trabajadores 
de servicios de restauración, personales,
protección y vendedores de comercio
(58,3%).

- Desde el año 1996 se han dado cre-
cimientos de las tasas de empleo y de 
actividad femeninas, mientras que se ha acac
producido un descenso continuado en la
tasa de paro, por ello, actualmente nos en-
contramos en la mejor situación vivida en
estos once años en el empleo femenino,
ya que los valores de las tasas de empleo 
y actividad son los mayores experimenta-
dos y el valor de la tasa de paro es el me-
nor que se ha dado en este periodo.

- El 66,6% de las mujeres andaluzas son
asalariadas del sector privado, mientras
que el 19,33% lo son del sector público. 
La tasa de temporalidad para las muje-
res dentro del sector público es del 33%,
mientras que en el sector privado supera
el 50%.

- El 49,5% de los ocupados en el sec-
tor servicios son mujeres, al igual que el
31% de los ocupados en agricultura. Por
ramas de actividad, un 29% de las muje-
res ocupadas andaluzas trabaja en Co-
mercio y Hostelería, así como un 26,5%
en Administración Pública, actividades
sanitarias y veterinarias, educación y ser-
vicios sociales.

- Según la EPA el número de 
mujeres paradas en Andalu-
cía en 2007 es de 262.408, lo 
que supone un aumento del 
3,55% con respecto al año an-
terior, siendo inferior al creci-
miento experimentado por los 
hombres que es del 4,89%.

- Las mujeres andaluzas en
situación de paro represen-
tan el 55,7% del total de pa-
rados en Andalucía. Más de 
la mitad de las mujeres en
esta situación, está menos 
de 6 meses.

- El número medio de afiliados 
a la Seguridad Social para el
año 2007 en Andalucía, es de 
3.111.722 personas, de éstas
el 41,43% son mujeres. Anda-
lucía en la octava Comunidad
Autónoma con mayor repre-
sentación femenina en la afi-
liación a la Seguridad Social.

- Granada es la provincia en la
que las mujeres tienen mayor 
representación en la Seguri-
dad Social con un 43,64%. 
Córdoba, Granada, Huelva, 
Málaga y Sevilla superan el
valor de referencia para An-
dalucía (41,43%) y además lo
hacen también con respecto 
al valor de referencia nacio-
nal (41,64%).
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- El Régimen Especial de Empleados del Hogar es 
el que mayor representación femenina presenta, 
superior al 90%, destaca también el Régimen Es-
pecial Agrario por Cuenta Ajena, con un 59,68%. 
Más de la mitad de las mujeres afiliadas al Régimen 
Especial de Empleados del Hogar son extranjeras.

- Las afiliadas extranjeras tienen mayor represen-
tación que el valor de referencia para el total de
mujeres andaluzas en el Régimen Especial de los
Trabajadores Autónomos.

- El 62,05% de los demandantes registrados en las
oficinas del Servicio Andaluz de Empleo a 31 de
diciembre de 2007, son mujeres, lo que supone un 
incremento interanual del 1,5%.

- Almería y Málaga son las provincias en las que
las mujeres demandantes de empleo extranjeras 
tienen mayor representación con respecto al total
de la demanda femenina.

- Córdoba, Sevilla y Jaén son las provincias en las
que existe mayor representación de mujeres en la
demanda de empleo en diciembre de 2007, su-
perando el valor de referencia para la comunidad
(62,05%). En el lado opuesto se encuentra Almería
que es la provincia que menor representación fe-
menina en la demanda presenta, un 56%.

- El 83,94% de las mujeres demandantes de em-
pleo tienen algún tipo de experiencia profesional,
destacando las actividades agrícolas y ganaderas
(24,6%), las actividades inmobiliarias y de alquiler
(12%) y el comercio (10%).

- El 56% (300.354) de las mujeres demandantes de
empleo constan como paradas. Por edades son las
mujeres entre los 25 y 45 años las que mayor re-
presentación tienen en el paro registrado (54,5%).

- Durante el año 2007 se han producido un total de 
4.070.481 colocaciones en Andalucía. De éstas, el 
44,3% han sido colocaciones de mujeres (1.804.943).
Las colocaciones femeninas han crecido en un 
4,34%, mientras que el incremento interanual en el 
total de colocaciones ha sido del 1,12%.
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- El 95,5% de las mujeres se colocan 
sin una oferta previa gestionada por 
las oficinas del Servicio Andaluz de
Empleo. Un 39,7% de las mujeres con 
demanda activa ha supuesto una co-
locación a lo largo de 2007.

- Huelva es la provincia en la que mayor
peso tienen las colocaciones de muje-
res, un 49,5% y la provincia de Jaén la 
que menos con un 38%.

- El 9% de las colocaciones corres-
ponden a mujeres extranjeras, siendo 
las nacionalidades más frecuentes la 
rumana (20,1%), la marroquí (15%), la 
polaca (9,9%) y la ecuatoriana (8,5%).

- La provincia andaluza que mayor 
proporción de trabajadoras recibe es
Sevilla con un 23,4% del total de muje-
res procedentes de fuera de la comu-
nidad, le sigue Málaga con un 21% y 
Almería con un 14,2%.

- Las provincias andaluzas que tienen 
más mujeres contratadas por empre-
sas de otra comunidad son Sevilla 
(20,5%), Málaga (15,9%) y Granada
(13%).

- Las ocupaciones más demandadas 
por las mujeres inscritas en el Servicio 
Andaluz de Empleo fueron la de per-
sonal de limpieza (seleccionada por el 
15,92% de las registradas), trabajado-
ra agrícola (13,96%), dependienta de 
comercio (9,89%) y empleada admi-
nistrativa (7,78%).

- Las ocupaciones donde más han 
sido contratadas la mujeres de Anda-
lucía son: peón agrícola (21,57% de 
los contratos a mujeres), personal de 
limpieza (12,99%), trabajadores cualifi-
cados por cuenta ajena en actividades 
agrícolas (9,48%), dependientes y ex-
hibidores de tiendas (8,68%) y cama-
reros, bármanes y asimilados (6,70%).
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ANEXO 1
Distribución de la población femenina potencial-
mente activa en función del tamaño del núcleo de

p pp p

población.

FUENTE: PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 2007. INE.

Tipo de municipio Mujeres
16-64 años

% Mujeres Representación
femenina

Hasta 2.000 hab. 81.205 3,00% 46,89%

Entre 2.001 y 5.000 hab. 204.404 7,56% 47,94%

Entre 5.001 y 10.000 
hab. 236.150 8,74% 48,28%

Entre 10.001 y 20.000 
hab. 344.090 12,73% 48,83%

Entre 20.001 y 50.000 
hab. 432.663 16,01% 48,92%

Más de 50.000 hab. 1.403.843 51,95% 50,16%

Total 2.702.355 100,00% 49,35%
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ANEXO 2
Variación Interanual de la población andaluza según la
relación con la actividad económica y sexo. Año 2007. 

p gp g

FUENTE: ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. INE.

Mujeres Variación 
interanual

Hombres Variación 
interanual

Población de 16 y más años 3.333.461 1,72% 3.227.370 2,01%

Activos 1.489.094 5,45% 2.201.199 2,32%

Ocupados 1.226.686 5,87% 1.992.591 2,05%

Parados 262.408 3,55% 208.607 4,89%

Inactivos 1.844.368 -1,11% 1.026.172 1,35%
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ANEXO 3
Distribución de las mujeres según rama de actividad.
Año 2007.

FUENTE: ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. INE.

Representación
de la actividad

Representación
de las mujeres

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 77.650 6,33% 31,15%

Industrias de alimentación, 
bebidas y tabaco; textil y 
confección; cuero y calzado; 
madera y corcho; papel, 
edición y artes gráficas

37.075 3,02% 33,57%

Industrias extractivas; refino 
de petróleo; industria química; 
transformación de caucho, 
metalurgia; energía y agua

13.450 1,10% 10,47%

Construcción de maquinaria, 
material eléctrico, material 
de transporte  e industrias 
manufactureras diversas

14.025 1,14% 16,20%

Construcción 18.075 1,47% 3,68%

Comercio y Hostelería 356.600 29,07% 45,86%

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 29.700 2,42% 18,17%

Intermediación financiera, 
actividades inmobiliarias y 
servicios empresariales

164.500 13,41% 48,59%

Administración pública, 
educación, actividades 
sanitarias y veterinarias; 
servicios sociales

324.950 26,49% 54,10%

Otros servicios; actividades 
de los hogares y organismos 
extraterritoriales

190.700 15,55% 69,78%

Total 1.226.675 100,00% 38,10%
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ANEXO 4
Distribución de las mujeres en situación de paro según 
tiempo de búsqueda de empleo. Año 2007.

jj

FUENTE: ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. INE.

Paradas Distribución
de paradas

Representación
de mujeres

Ya ha encontrado empleoYY 31.050 11,83% 50,00%

Menos de 1 mes 24.600 9,37% 48,02%

De 1 mes a menos de 3 meses 50.450 19,22% 50,75%

De 3 meses a menos de 6 meses 40.300 15,36% 55,32%

De 6 meses a menos de 1 año 35.925 13,69% 58,06%

De 1 año a menos de 2 años 33.800 12,88% 61,40%

2 años o más 46.225 17,61% 67,46%
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ANEXO 5
Experiencia profesional de las demandantes de empleo
según grupo de edad. Diciembre 2007.

p pp

FUENTE: OBSERVATORIO ARGOS, SAE.

Menor
de 25
años

Entre
25 y 44
años

Más
de 44
años

Total

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 11,5% 21,2% 32,2% 24,6%

Pesca 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Industrias extractivas 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%

Industria manufacturera 3,7% 6,1% 7,0% 6,2%

Producción y distribución de energía 
eléctrica, gas y agua 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%

Construcción 1,3% 4,1% 4,5% 4,0%

Comercio y reparación 12,2% 14,0% 6,3% 10,8%

Hostelería 8,2% 9,2% 5,9% 7,8%

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 0,5% 1,2% 0,9% 1,0%

Intermediación financiera 0,2% 0,4% 0,3% 0,3%

Actividades inmobiliarias y de 
alquiler;serv.Empresariales 9,9% 14,3% 9,5% 12,0%

Administración pública, defensa y ss. 
Obligatoria 3,4% 7,7% 7,7% 7,3%

Educación 1,6% 2,9% 1,6% 2,3%

Act. Sanitarias y veterinarias. Serv. 
Sociales 1,9% 3,6% 2,5% 3,0%

Otras act. Sociales y de servicios 
prestados a la comunidad. Serv. 
Personales

3,2% 4,4% 3,1% 3,8%

Hogares que emplean personal 
doméstico 0,2% 0,5% 1,0% 0,6%

Organismos extraterritoriales 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Sin empleo anterior 42,1% 10,1% 17,5% 16,1%
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ANEXO 6
Representación del paro registrado fe-
menino en la demanda de empleo por 

p p gp g

provincias. Diciembre 2007.

FUENTE: OBSERVATORIO ARGOS, SAE.

Paradas Representación
sobre demanda

Almería 16.632 62,2%

Cádiz 64.119 69,9%

Córdoba 30.162 48,3%

Granada 26.099 45,1%

Huelva 17.244 46,5%

Jaén 19.788 50,1%

Málaga 53.671 64,7%

Sevilla 72.639 52,5%

Andalucía 300.354 56,0%
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ANEXO 7
Distribución del paro femenino según la experiencia pro-
fesional. Diciembre 2007.

pp

FUENTE: OBSERVATORIO ARGOS, SAE.

Paradas Representación
actividad

Representación
paradas sobre 
demandantes

Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura 17.017 5,7% 12,9%

Pesca 148 0,0% 66,4%

Industrias extractivas 142 0,0% 56,6%

Industria manufacturera 25.782 8,6% 77,7%

Prod. Y dist. De energía Y
eléctrica, gas y agua 228 0,1% 61,6%

Construcción 8.314 2,8% 39,0%

Comercio y reparación 45.743 15,2% 78,8%

Hostelería 30.218 10,1% 71,9%

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 3.796 1,3% 69,4%

Intermediación financiera 1.384 0,5% 77,0%

Actividades inmobiliarias y de 
alquiler;ser. Empresariales 49.167 16,4% 76,1%

Administración pública, defensa 
y ss. Obligatoria 18.737 6,2% 48,1%

Educación 7.502 2,5% 60,9%

Act. Sanitarias y veterinarias. 
Servicios sociales 10.344 3,4% 64,0%

Otras act. Sociales y de ser. 
Prestados a la comunidad. Ser. 
Personales

14.186 4,7% 69,7%

Hogares que emplean personal 
doméstico 2.449 0,8% 72,1%

Organismos extraterritoriales 36 0,0% 73,5%

Sin empleo anterior 65.161 21,7% 75,6%

Total 300.354 100,0% 56,0%
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ANEXO 8
Representación de colocaciones de mujeres ex-xx
tranjeras en el total de colocaciones por provin

p jj
-

cias. Año 2007.
jj

FUENTE: OBSERVATORIO ARGOS, SAE.

Colocaciones
mujeres

extranjeras

Colocaciones
mujeres

Representación
extranjera

Almería 31.979 124.174 25,8%

Cádiz 6.290 221.917 2,8%

Córdoba 5.261 205.516 2,6%

Granada 13.257 184.411 7,2%

Huelva 47.808 158.562 30,2%

Jaén 4.207 160.368 2,6%

Málaga 39.231 300.078 13,1%

Sevilla 15.640 449.917 3,5%

Total 163.673 1.804.943 9,1%
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ANEXO 9
Colocaciones femeninas según actividad. Año 2007.

FUENTE: OBSERVATORIO ARGOS, SAE.

Industria confeccion y peleteria

Activid.Sanitarias veterinarias s.Social

Organismos extraterritoriales

Sin empleo anterior

Actividades diversas serv.Personales

C.Menor.Noveh.Motor,r.Person.Enseres dom

Actividades de la intermed.Financiera

Activ.Asociativas

Educacion

Seguros y planes depensiones.No s.S

Administ.Publica,defensa,s.S.Obligatoria

Interm.Financ. No seguros,plan.Pensiones

Hosteleria

Otras actividades empresariales

Curtido cuero y f.Marroq.Zapat.Guarn.Tal

Correos y telecomunicaciones

Investigacion y desarrollo

Agricultura, ganaderia caza y relacionad

Ind.Produc.Alimenticios y bebidas

Industria textil

Activid.Inmobiliaria

Comercio por mayor e interm.No veh.Motor
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Colocaciones mujeres Representación femenina

3.955 82,5%

94.055 81,4%

50 73,5%

643 72,6%

22.766 71,6%

134.649 69,5%

2.649 69,0%

17.963 66,8%

58.826 64,0%

890 61,0%

99.663 60,0%

6.089 59,7%

182.000 58,8%

353.269 57,3%

1.905 53,6%

16.469 53,5%

1.287 53,2%

566.959 51,7%

23.881 51,2%

1.127 49,7%

14.410 47,8%

42.367 44,6%
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ANEXO 10
Distribución de las colocaciones de mujeres según provin-
cia andaluza receptora y Comunidad Autónoma emisora. 

j g pj g p

Año 2007.

FUENTE: OBSERVATORIO ARGOS, SAE.

CCAA emisora
PROVINCIA RECEPTORA

Almería Cádiz Córdoba Granada

Aragón 91 48 37 103

Asturias 29 51 41 106

Baleares 73 140 95 309

Canarias 88 281 68 259

Cantabria 23 74 14 78

C. La Mancha 271 157 243 245

C. León 144 162 80 335

Cataluña 565 432 293 935

Ceuta 8 191 16 26

C. Valenciana 753 243 199 676

Extremadura 69 185 316 191

Galicia 101 223 35 234

La Rioja 15 22 16 18

Madrid 616 808 438 983

Melilla 46 26 6 72

Murcia 2.498 103 58 486

Navarra 20 25 6 54

P.Vasco 52 85 30 172

Total recibidas
5.462 3.256 1.991 5.282

14,3% 8,5% 5,2% 13,8%
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PROVINCIA RECEPTORA
Total emitidas

Huelva Jaén Málaga Sevilla

178 67 138 141 803 2,1%

14 23 170 112 546 1,4%

43 115 318 302 1.395 3,6%

103 22 469 480 1.770 4,6%

6 8 97 61 361 0,9%

217 515 438 429 2.515 6,6%

677 72 603 356 2.429 6,3%

536 410 1.175 958 5.304 13,8%

5 162 85 493 1,3%

155 350 671 697 3.744 9,8%

421 176 317 2.380 4.055 10,6%

40 45 355 232 1.265 3,3%

12 15 42 48 188 0,5%

272 367 2.306 2.047 7.837 20,4%

3 4 216 89 462 1,2%

114 209 229 360 4.057 10,6%

12 29 48 47 241 0,6%

33 24 309 153 858 2,2%

2.841 2.451 8.063 8.977 38.323
100,0%

7,4% 6,4% 21,0% 23,4% 100,0%
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ANEXO 11
Distribución de las colocaciones de mujeres según provin-
cia andaluza emisora y Comunidad Autónoma receptora. 

j g pj

Año 2007.

FUENTE: OBSERVATORIO ARGOS, SAE.

Provincia
emisora

CCAA RECEPTORA
Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria C. La

Mancha
C.

León
Cataluña Ceuta

Almería 169 28 229 129 19 192 81 966 4

Cádiz 181 73 726 625 51 154 202 1.392 146

Córdoba 109 19 528 239 17 638 92 1.460 11

Granada 161 38 1.255 331 37 619 173 1.807 27

Huelva 675 26 181 259 13 383 1.237 1.232 4

Jaén 88 11 485 107 12 1.628 85 1.194 2

Málaga 259 85 600 509 39 364 391 2.287 45

Sevilla 287 120 1.219 694 66 621 345 2.409 80

Total 
Recibidas

1.929 400 5.223 2.893 254 4.599 2.606 12.747 319

2,5% 0,5% 6,8% 3,8% 0,3% 6,0% 3,4% 16,6% 0,4%
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CCAA RECEPTORA
Total emitidasComunidad

Valenciana
Extremadura Galicia La

Rioja
Madrid Melilla Murcia Navarra País

Vasco

1.021 20 85 15 1.480 20 2.614 36 105 7.213 9,4%

657 142 231 32 4.229 16 201 88 232 9.378 12,2%

500 187 85 99 2.014 3 371 33 54 6.459 8,4%

842 99 134 69 2.592 35 1.438 82 244 9.983 13,0%

930 284 86 117 1.270 14 705 130 203 7.749 10,1%

884 48 86 161 2.099 8 603 441 204 8.146 10,6%

941 76 220 59 5.247 57 534 174 328 12.215 15,9%

1.875 486 212 84 6.299 9 496 116 297 15.715 20,4%

7.650 1.342 1.139 636 25.230 162 6.962 1.100 1.667 76.858

100,0%

10,0% 1,7% 1,5% 0,8% 32,8% 0,2% 9,1% 1,4% 2,2% 100,0%
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